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2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes

Asegurar la equilibrada cobertura de infraestrutura 

en servicios básicos para la población, mediante el 

fortalecimiento y apliación de los fundamentos 

normativos ambientales y la vigilancia continua para 

incorporar criterios que permitan el desarrollo de una 

infraestructura sostenible, principalmente en los 

sectores sociales más vulnerables

FIN
Carencia por acceso a los servicios básicos de 

vivienda
Eficacia

Mide a la población que tiene algún tipo de 

carencia en los servicios básicos en su 

vivienda

Porcentaje Sexenal 27 22                    22.00 Descendente CONEVAL Obras Públicas

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes

Fortalecer la infraestructura de servicios básicos de 

agua potable, drenaje sanitario, electrificación y 

alumbrado público para generar bienestar 

comunitario y mejorar la calidad de vida de la 

población del municipio.

PROPÓSITO

Porcentaje de colonias y comunidades 

beneficiadas con infraestructura de servicios 

básicos

Eficacia

Mide cuantas colonias y comunidades se 

benefician con la creación de servicios 

básicos

PCI=(NCC/TCC)*100 
Colonia y 

Comunidades
Anual 117 79                    79.00 Ascendente

Listado de obras 

realizadas en el municipio
Obras Públicas

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes
Incrementar y mejorar la cobertura de infraestructura 

y servicios básicos.
COMPONENTE 

Índice de crecimiento en la cobertura de los 

servicios públicos
Eficacia

Mide el incremento y la ampliación en 

infraestructura de los servicios básicos
ICI=((NOR-ORA)/ORA))*100

Obras en 

infraestructura de 

servicios básicos

Semestral 189 195                    38.00                  157.00 Ascendente Lista de obras Obras Públicas

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes

Realizar un programa para la ampliación de la 

cobertura y mejora de la calidad de los servicios de 

agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, 

saneamiento, electrificación, parques y jardines, 

mercado municipal y alumbrado público.

ACTIVIDAD Programa de ampliación de la cobertura Eficacia
Elaboración de un programas  paara la 

ampliación y cobertura de los servicios
Programa Trimestral 1 1                      1.00 Ascendente

Programa Operativo 

Anual
Obras Públicas

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes

Establecer un programa de acciones orientadas al 

mantenimiento y conservación de la infraestructura 

de los servicios públicos municipales.

ACTIVIDAD 
Programa de mantenimiento y conservación de la 

infraestructura
Eficacia

Crear un programa de mantenimiento y 

conservación

Programa de 

mantenimiento
Trimestral 1 1                      1.00 Ascendente

Programa Operativo 

Anual

Drenaje, Alumbrado, Parques y Jardines 

Mercado, CAPASHH, limpias

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes

Promover la cobertura eficiente de la infraestructura 

de recolección y disposición final de residuos en las 

micro-regiones del municipio.

ACTIVIDAD 
Porcentaje de micro-regiones en las que se brinda 

el servicio de recolección  de residuos
Eficacia

Medir en cuantas micro-regiones se brinda 

el servicio de  recolección
PMA=(MRA/TMM)*100 Microregiones Trimestral 5 5                      5.00 Ascendente

Lista de colonias y 

comunidades que 

cuentan con servicio de 

recolección

Limpias

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes

Implementar proyectos de suficiencia y oportunidad 

de los servicios de recolección de basura y limpieza 

pública en corresponsabilidad con las instituciones, 

sectores y sociedad en general.

ACTIVIDAD 
Proyecto de suficiencia y oportunidad de los 

servicios de recolección de basura
Eficacia Proyectos realizados Proyecto Trimestral 2 1                      1.00 Ascendente

Reporte de  los Proyecto 

de descacharrización y 

"sábado por mi colonia"

Limpias

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes
Promover la gestión eficiente de las rutas de 

recolección de residuos.
ACTIVIDAD Prueba piloto para la recolección por polígonos Eficacia Realización de prueba Prueba piloto Trimestral 2 1                      1.00 Ascendente

Reporte de resultados de 

la prueba de la 

recolección por polígonos

Limpias

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes
Actualizar marco jurídico del panteón municipal y del 

servicio de recolección; Línea de acción transversal.
ACTIVIDAD Actualización de 2 reglamentos Eficacia Actualizar los reglamentos

Reglamento 

publicado
Trimestral 0 2                          -   Ascendente

Reglamentos publicados 

en el Periodico Oficial
Panteón Municipal y Limpias

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Servicios Públicos Eficientes

Mantener la imagen del municipio mediante el 

cuidado y preservación de las áreas verdes de 

parques y jardines. 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de áreas verdes y recreativas que se 

atienden en el municipio
Eficacia

Medir la cobertura del servicio de 

mantenimiento áreas verdes y recreativas
PPA=(NPA/TPM)*100 Parques atendidos Trimestral 38 38 38 Ascendente

Reporte de áreas verdes 

atendidas
Parques y Jardines

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Obra Pública y Desarrollo Urbano

Incrementar y mejorar la infraestructura social, 

cultural y de recreación del municipio de la mano con 

un desarrollo urbano que ayude a la certeza jurídica 

de la tierra, movilidad, comunicación, conectividad, 

vivienda y al fortalecimiento de los servicios públicos.

COMPONENTE 

Incrementar y mejorar la infraestructura social, 

cultural y de recreación del municipio de la mano 

con un desarrollo urbano que ayude a la certeza 

jurídica de la tierra, movilidad, comunicación, 

conectividad, vivienda y al fortalecimiento de los 

servicios públicos.

Eficacia
Medir el incremento en las obras 

realizadas en cada año
PIO=(ORE-ORA/ORA)*100 Obras Anual 268 285                  285.00 Ascendente

Lista de obras detalladas 

en el presupuesto de 

egresos

Secretaría de Obras Públicas

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Obra Pública y Desarrollo Urbano

Incrementar la infraestructura social, cultural y de 

recreación de manera sustentable y acorde al 

crecimiento demográfico en el municipio.

ACTIVIDAD 

Incrementar la infraestructura social, cultural y de 

recreación de manera sustentable y acorde al 

crecimiento demográfico en el municipio.

Eficacia
Medir el avance de obras en localidades 

con alto grado de marginación
POC= (ORL/TLR)*100 Obras Anual 4 6                      6.00 Ascendente

Lista de obras detalladas 

en el presupuesto de 

egresos

Secretaría de Obras Públicas

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Obra Pública y Desarrollo Urbano

Incrementar la infraestructura social del municipio en 

beneficio de las localidades de micro-regiones con 

alto rezago social.

COMPONENTE

Incrementar la infraestructura social del municipio 

en beneficio de las localidades de micro-regiones 

con alto rezago social.

Eficacia
Medir el incremento en las obras 

realizadas en cada año
POS=(OSE-OSA/OSA)*100 Obras Anual 61 65                    65.00 Ascendente

Lista de obras detalladas 

en el presupuesto de 

egresos

Secretaría de Obras Públicas

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Obra Pública y Desarrollo Urbano
Incrementar e impulsar infraestructura de vías de 

comunicación 
ACTIVIDAD 

Incrementar e impulsar infraestructura de vías de 

comunicación 
Eficiencia

Trazar acciones que seguir para beneficio 

de las colonias y comunidades del 

municipio

Programa 

Operativo
Anual 1 1                      1.00 Ascendente

Programa Operativo 

Anual
Secretaría de Obras Públicas

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Obra Pública y Desarrollo Urbano
Mantener las calles y vías de comunicación del 

municipio en buen estado.
ACTIVIDAD 

Mantener las calles y vías de comunicación del 

municipio en buen estado.
Eficacia

Medir la cobertura de colonias y 

comunidades beneficiadas con el 

mantenimiento de calles y caminos

PCC=(NCA/TCC)*100
Colonias y 

Comunidades
Trimestral 105 105 105 Ascendente

Reporte de colonias y 

comunidades atendidas
Maquinaria 

2019 1er Trimestre Huejutla con Desarrollo Sustentable Huejutla con Obra Pública y Desarrollo Urbano
Incrementar la infraestructura de vías de 

comunicación en el municipio. 
ACTIVIDAD 

Incrementar la infraestructura de vías de 

comunicación en el municipio. 
Eficacia

Medir el incremento en las obras en vías de 

comunicación realizadas en cada año
TCV=(OVA-OVN/OVN)*100 Obras Anual 6 8                      8.00 Ascendente

Lista de obras detalladas 

en el presupuesto de 

egresos

Secretaría de Obras Públicas

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 

Instrumentar una política pública, de enfoque 

cercano, multidisciplinario e integral, que conforme 

un trabajo coordinado y participativo entre 

autoridades y sociedad; que disminuya e inhiba los 

factores de riesgo y fortalezca el tejido social en el 

marco de la legalidad mejorando asi, la calidad de 

vida de la población hidalguense y la optimización de 

las funciones de seguridad pública

FIN
Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil 

hE6:E24s de 18 y más 
Eficacia

Mide la dispocisión de caapital humano 

para la seguridad en el municipio

Personas por cada cien mil 

habitantes

Personas por cada 

cien mil habitantes
Sexenal 19245 18107            18,107.00 Descendente

INEGI. Dirección General 

de Estadísticas de 

Gobierno, Seguridad 

Pública y Justicia

Seguridad Pública

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
El departamento de seguridad pública cuenta con 

mejor equipamiento y personal profesionalizado
COMPONENTE 

Índice de presupuesto ejercido para equipamiento 

y profesionalización de los elementos de 

seguridad

Economía |PE=((PEA-PEN)/PEN)*100 Presupuesto Semestral 24261911.22 24261911.22 7500174.00     16,761,737.22 Ascendente
Presupuesto de 

Seguridad Pública
Seguridad Pública

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Incrementar y mejorar el equipo de transporte y 

protección del personal de seguridad pública.
ACTIVIDAD 

Presupuesto ejercido para la adquisición de 

vehiculos y  prendas de protección para personal 

de seguridad pública

Economía Mide la cantidad de elementos evaluados PDE=(RDE/TDS)*100

Recurso  destinado 

a la adquisición de 

equipo

Trimestral 3009742.66 3164033.123       3,712,000.00 Ascendente
Presupuesto de 

Seguridad Pública
Seguridad Pública

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Coordinar el programa de control de confianza del 

personal de seguridad pública.
ACTIVIDAD 

Porcentaje de elementos evaluados en el 

programa de control de confianza
Eficacia Mide la disminución del delito PEE=(NEE/TEE)*100 Elementos Semestral 0.332645655                          -                            -   Ascendente

Programa de control de 

confianza de Seguridad 

Pública

Seguridad Pública

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz El programa de prevención del delito es eficiente COMPONENTE Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva Eficacia
Elaboración de un programa de prevención 

del delito
TAI= ((IDA-IDP)/IDP)*100 Programa Semestral 1                      1.00                          -   Ascendente

Programa Operativo 

Anual
Seguridad Pública

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 

Vincular al municipio con las instituciones educativas 

para desarrollar actividades informativas y lúdicas de 

prevención del delito.

ACTIVIDAD 
Porcentaje de instituciones educativas que 

participan en la prevención del delito
Eficacia

Mide el número de acciones realizadas  

para disminuir las adicciones en relación a 

las acciones programadas 

PIP=(NIP/TIC)*100
Acciones 

realizadas
Semestral 1 26                      3.00                    23.00 Ascendente

Informe del Dpto. de 

Prevención del Delito
Prevención del delito

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 

Impulsar un programa que contribuya a disminuir las 

adicciones en la población, mediante talleres, cursos, 

obras de teatro, música entre otras.

ACTIVIDAD 
Porcentaje de acciones realizadas para disminuir 

las adicciones en la población
Eficacia

Mide la cobbertura alcanzada en las 

microregiones del municipio para fomentar 

una cultura de la legalidad

PAR=(NAR/TPR)*100 Programa Trimestral 0 5                      3.00 Ascendente
Programa de Prevencion 

del delito
Prevención del delito

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 

Fomentar una cultura de legalidad en cada una de 

las micro-regiones del municipio, especialmente la 

correlación de los usos y costumbres a través de las 

estructuras comunitarias.

ACTIVIDAD 
Porcentaje de cobertura en el fomento de la 

cultura de la legalidad
Eficacia

Mide la disminución de accidentes en el 

municipio
PCC=(NMC/TMR)*100 Micro-regiones Trimestral 0 3                      1.00 Ascendente

Informe del Dpto. de 

Prevención del Delito
Prevención del delito

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Actualizar un reglamento de tránsito municipal; línea 

transversal.
ACTIVIDAD Actualización del reglamento Eficacia

Mide el cumplimiento de acciones 

programadas a realizar para brindar un 

mejor servicio de transporte público

Reglamento 

publicado
Trimestral 1                          -   Ascendente Reglamento publicado Tránsito Municipal

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 

Coordinar con las instancias estatales para promover 

un servicio de transporte público moderno, que 

incluya unidades que brinden seguridad al usuario, 

capacitación a conductores y diseño de rutas 

eficientes.

ACTIVIDAD 
Porcentaje de acciones que promueven un mejor 

servicio de transporte 
Eficacia

Mide la cobertura de elementos 

capacitados
PAP=(NAR/TAP)*100 Rutas Trimestral 2 2                      2.00 Ascendente

Proyecto Operativo Anual 

de Dpto. de Transporte
Tránsito Municipal
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2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Capacitar al personal que colabora en el orden del 

tránsito municipal para eficientizar sus funciones.
ACTIVIDAD 

Porcentaje de elementos de tránsito municipal 

capacitado
Eficacia

Mide el incremento de rutas que cuentan 

con servicio para personas con 

capacidades diferentes

PEC=(NEC/TET)*100 Elementos Trimestral 40 40                    40.00 Ascendente
Lista de elementos 

capacitados
Tránsito Municipal

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 

Supervisar con calidad y calidez el transporte público 

y privado, procurando la atención del peatón 

mediante una cultura de prevención.

ACTIVIDAD 
Cobertura de supervisión de espacios que brindan 

el servicio de transporte en la ciudad
Eficacia CES=(NES/TES)*100 Espacios Trimestral 5 5                      5.00 Ascendente

Listas  de reportes de 

supervisión
Tránsito Municipal

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Las medidas preventivas se fortalecen a través de 

una cultura de protección
COMPONENTE Porcentaje de decesos por contigencias Eficacia PDC=(NDC/TPA)*100 Decesos Trimestral 0                          -   Ascendente

Reporte de Protección 

Civil
Tránsito Municipal

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Actualizar permanentemente la información 

geográfica, demográfica y atlas municipal de riesgo.
ACTIVIDAD 

Porcentaje de cobertura de actualización de 

información geográfica y demográfica de las 

microregiones del municipio

Eficacia

Mide el número de micro-regiones en la 

que se ha actualizado la información 

geográfica

PCI=(NMA/TMM)*100 Micro-regiones Anual 1 1                      1.00 Ascendente

Relación de información 

clasificada por micro-

regiones 

Protección Civil

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 

Incrementar las brigadas de voluntarios mediante 

acciones de capacitación y certificación de 

desempeños. 

ACTIVIDAD Tasa de crecimiento de voluntarios en brigadas Eficacia
Mide el crecimiento de voluntarios en 

brigadas
Voluntarios Trimestral 59 59                          -   Ascendente

Relación de voluntarios 

brigadistas
Protección Civil

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Mantener un vínculo con la población y canales de 

comunicación eficientes.
ACTIVIDAD Porcentaje de canales de comuncación utilizados Eficacia

Mide el número de canales de 

comunicación utilizados
PCC=(NCU/TCP)*100

Canales de 

comunicación
Trimestral 4 2                      2.00 Ascendente

Concentrado canales de 

comunicación utilizados 
Protección Civil

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Revisar permanentemente los refugios temporales y 

la señalización.
ACTIVIDAD Porcentaje de refugios revisados Eficacia

Mide el número de refugios que se deben 

revisar
PRR=(NRR/TRE)*100 Refugios Trimestral 4 6                      2.00 Ascendente

Lista de reporte de 

verificación de refugios 

temporales

Protección Civil

2019 1er Trimestre Municipio Seguro con Justicia y en Paz Huejutla Seguro con Justicia y en Paz 
Fortalecer el Heroico cuerpo de bomberos para la 

atención de la prevención en el municipio.
ACTIVIDAD 

Porcentaje de recursos otorgados al H. Cuerpo de 

Bomberos
Economía

Mide el recurso destinado al cuerpo de 

bomberos en relación a las ayudas a 

instituciones sin fines de lucro

PRO=(RDC/TRI)*100 Recurso Trimestral Ascendente
Reporte de apoyos 

otorgados
Protección Civil

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Contribuir a un mayor crecimiento económico, 

incluyente que reduzca la desigualdad del ingreso 

entre los hidalguenses y garantice su bienestar 

FIN Crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal                                                         Eficacia
Mide el crecimiento del Producto Interno 

Estatal que ha tenido el estado 
PA= 2016-2022                                     PIB Sexenal 2.5 3.5                      3.50 Descendente

INEGI, PIB y Cuentas 

Nacionales. INEGI 

Producto Interno Bruto 

por Entidad Federativa 

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
El municipio de Huejutla de Reyes, logra un impulso 

en su economía
PROPÓSITO

índice de crecimiento de creación de empresas en 

el Municipo 
Eficacia

Mide la cantidad de empresas nuevas que 

se instalan en el municipio
ICE=(EAE-ECA/ECA)*100 Empresas Anual 0.05                      0.05 Ascendente

Reporte de la Secretaría 

de Desarrollo Económico 

Sustentable

Comercialización

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Facilitar desde la administración municipal la 

simplificación de los trámites para la creación de 

nuevas empresas.

ACTIVIDAD
Índice de trámites atendidos en relación a la 

creación de nuevas empresas
Eficacia

Mide el icremento de trámites para la  

creación de nuevas empresas
PTA= (NAA/NAN)*100 Trámites Trimestral 0 9                          -   Ascendente

Reporte de la Secretaría 

de Desarrollo Económico 

Sustentable

Gestión Gubernamental

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Identificar las necesidades de capacitación para 

vincular a las empresas con las universidades.
ACTIVIDAD Programa de necesidades de capacitación Eficacia Programa Anual 1                      1.00 Ascendente

Programa de capacitación 

de la Dirección de 

Proyectos Productivos 

Coordinación, Transformación

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Realizar una feria del empleo para promocionar la 

calidad de oficios y profesionistas.
ACTIVIDAD Feria del empleo Eficacia Feria del empleo Anual 1 1                      1.00 Ascendente

Reporte de la Secretaría 

de Desarrollo Económico
Gestión Gubernamental

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Identificar las actividades productivas más factibles 

de procesos de transformación para darle valor 

agregado a la producción.

ACTIVIDAD
Reporte de actividades productivas mas factibles 

de procesos de transformacion
Eficacia

Reporte de 

actividades
Trimestral 0 6                      5.00 Ascendente

Reporte de convenios de 

Dirección de Proyectos 

Productivos 

Transformación

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Realizar alianzas con comerciantes y prestadores de 

servicios para establecer los marcos jurídicos de un 

mercado local.

ACTIVIDAD
Presentación de la iniciativa del marco jurídico de 

comercio y servicios
Eficacia

Verificar el avance en la implementación 

del marco jurídico
Iniciativa Anual 1                      1.00 Ascendente

Secretaría de Desarrollo 

Económico
Gestión Gubernamental

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Organizar el mercado local para determinar los 

espacios comerciales en el municipio, con 

alternativas inclusivas, en un marco legal y 

ACTIVIDAD Proyecto de reubicación del mercado local Eficacia Proyecto Anual 0 1                      1.00 Ascendente Gestión Gubernamental

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Promover la difusión de los productos locales, de los 

servicios en un esquema de consumo con identidad.
ACTIVIDAD

Porcentaje de acciones para difundir los 

prodductos locales
Eficacia

Mide la cantidad de acciones que se 

realizan para dar difusión a los productos 

locales

PAR=(ARD/TAR)*100
Acciones de 

difusión
Trimestral 0 12                      4.00 Ascendente

Secretaría de Desarrollo 

Económico
Comercialización

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Generar alianzas con productores en un marco de 

mercado justo.
ACTIVIDAD

Porcentaje de alianzas generadas   con 

productores en un marco de mercado justo.
Eficacia

Mide la alianzas que se han generado con 

prodductores para promover un mercado 

justo

PAG=(NAR/TAR)*100 Alianzas Trimestral 0 2                          -   Ascendente
Secretaría de Desarrollo 

Económico
Comercialización

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Impulsar un programa de capacitación con las 

organizaciones comerciales y de profesionistas para 

ofrecer mejores servicios.

ACTIVIDAD
Porcentaje de avance de capacitaciones 

realizadas
Eficacia

Mide las capacitaciones realizadas 

respecto del año anterior
Capacitaciones Trimestral 20 26                          -   Ascendente

Secretaría de Desarrollo 

Económico
Coordinación

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Fomentar con los comerciantes del tianguis dominical 

una mejora en la imagen, con un enfoque sustentable 

y con identidad. 

ACTIVIDAD
Porcentaje de acciones que fomenten la mejora 

del tianguis dominical
Eficacia

Mide el porcentaje de accciones que 

fomenten la mejora del tianguis dominical
PAM=(NAR/TAM)*100 Acciones Trimestral 0 3                          -   Ascendente

Secretaría de Desarrollo 

Económico
Comercialización

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Realizar un programa de capacitación a las 

administraciones de los centros ecoturísticos.
ACTIVIDAD

Programa de capacitación para los 

administradores de los centros eco turísticos
Eficacia

Programa de 

capacitación
Trimestral 1 1                      1.00 Descendente

Programa de la Dirección 

de Turismo
Turismo

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Coadyuvar a la difusión de los centros ecoturísticos 

del municipio y la colaboración en el desarrollo de 

actividades paralelas.

ACTIVIDAD
Porcentaje de acciones para la difusión de los 

centros eco turísticos
Eficacia

Mide la cantidad de acciones realizadas en 

la difusión de los centros eco turísiticos
PAD=(NAD/TPR)*100 Acciones Trimestral 1 1                      1.00 Ascendente

Informe de la Dirección de 

Turismo
Turismo

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Crear un programa de aprovechamiento de los 

recursos naturales para su conservación.
ACTIVIDAD

Programa de aprovechamiento de los recursos 

naturales para su conservación
Eficacia

Programa de 

aprovechamiento
Trimestral 1 1                          -   Ascendente

Programa de Dirección de 

Turismo
Turismo

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Organizar el Consejo municipal de comercio y 

servicios del municipio.
ACTIVIDAD

Creación del Consejo Municipal de Comercio y 

Servicios del Municipio
Eficacia Trimestral 0 1                          -   Ascendente

Acta de instalación del 

consejo Secretaría de 

Desarrollo Económico

Turismo

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico Identificar las rutas turísticas del municipio. ACTIVIDAD Reporte de rutas identificadas Eficacia Reporte Trimestral 1 2                      1.00 Ascendente
Plan de trabajo de la 

Dirección de Turismo
Turismo

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Realizar el programa anual cultural para la promoción 

del turismo municipal.
ACTIVIDAD Programa de promoción al turismo Eficacia

Programa de 

promoción
Trimestral 1 1                      1.00 Ascendente

Proyecto Operativo Anual 

de la Dirección de 

Turismo

Turismo

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico Impulsar la conservación del centro histórico. ACTIVIDAD
Porcentaje de actividades realizadas para la 

conservación del centro histórico
Eficacia

Medir la cantidad de acciones realizadas 

paara la conservación del centro histórico
PAR=(ARC/TAR)*100 Actividades Trimestral 4 4                      2.00 Ascendente

Proyecto Operativo Anual 

de la Dirección de 

Turismo

Turismo

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Promover el municipio y los servicios que ofrece en 

coordinación con el programa cultural en un enfoque 

temático

ACTIVIDAD Porcentaje de promociones realizadas Eficacia

Medir el número de promociones que se 

realizan en coordinación con el programa 

cultural

PPR=(NAR/TAR)*100 Promociones Trimestral 1 2                      1.00 Ascendente

Proyecto Operativo Anual 

de la Dirección de 

Turismo

Turismo

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Promover las certificaciones orgánicas en las 

actividades productivas, para garantizar mercados 

privilegiados y calidad en los productos.

ACTIVIDAD
Porcentaje de capacitaciones realizadas en 

actividades productivas
Eficacia

Mide la cantidad de capacitaciones que 

logran realizar en el municipio
PCO=(NCR/TAP)*100 Capacitaciones Trimestral 0 2                          -   Ascendente

Relación de 

certificaciones de l a 

Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable

Proyectos Productivos

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Promover acciones de coordinación con los 

productores y los programas gubernamentales 

estatales y federales.

ACTIVIDAD

Porcentaje de acciones realizadas para promover 

la coordinación con los productores y los 

programas gubernamentales

Eficacia

Mide el numero de acciones realizadas 

para promove r la coordinación con los 

productores y los programas 

gubernamentales en relación con las 

planeadas

PAP=(NAR/TAP)*100 Acciones Trimestral 0 22                    10.00 Ascendente

Proyecto Operativo Anual 

de la Dirección de 

Proyectos Productivos

Proyectos Productivos

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico
Impulsar junto con las instancias estatales y federales 

el mejoramiento genético de los hatos ganaderos.
ACTIVIDAD

Porcentaje de dosis aplicadas a los hatos 

ganaderos
Eficacia

Mide el porcentaje de dosis aplicadas a los 

hatos ganaderos en relación a las 

programadas a realizar

PDA=(NDA/TPA)*100 Dosis Trimestral 0 60                          -   Ascendente

Lista de beneficiarios que 

recibieron apoyos 

generada por la Dirección 

de Proyectos Productivos

Proyectos Productivos

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Establecer acciones mediante los consejos 

municipales para la conservación del agua y suelo de 

uso ganadero, especialmente en la recuperación de 

tierra de pastoreo.

ACTIVIDAD
Porcentaje de acciones establecidas para la 

conservación del agua y suelo de uso ganadero
Eficacia

Mide el porcentaje de acciones realizadas 

para la conservación del agua y el suelo de 

uso ganadero en relación a las 

programadas a realizar

PAE=(NAE/TAI)*100 Acciones Trimestral 0 2                      1.00 Ascendente
Proyecto Operativo anual 

de Proyectos Productivos
Proyectos Productivos

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Impulsar la vinculación y difusión mediante foros y 

eventos, de la investigación de instituciones 

educativas para que los productores se apropien de 

mejores prácticas y de la conservación de los 

recursos naturales del municipio.

ACTIVIDAD

Porcentaje de eventos realizados para impulsar la 

vinculación y difusión de prácticas para la 

conservación de recursos naturales

Eficacia

Medir el número de eventos realizados 

para vincular y difundir las mejores pácticas 

para la conservación de los recursos 

naturales

PER=(NER/TER) Eventos Trimestral 0 2                      1.00 Ascendente

Reporte de eventos 

realizado por parte de la  

Dirección de Proyectos 

Productivos

Proyectos Productivos

2019 1er Trimestre Municipio Próspero y Dinámico Huejutla, Próspero y Dinámico

Realizar un programa de visitas de productores del 

municipio de observación a empresas ganaderas 

exitosas con los estados vecinos.

ACTIVIDAD Porcentaje de visitas realizadas Eficacia

Mide la cantidad de visitas de productores 

realizadas para la observación de 

empresas ganaderas en relación a las 

programadas

PVR=(NVR/TVP)*100 Visitas Trimestral 0 1                          -   Ascendente

Reporte de visitas 

realizadas por parte de la 

Dirección de Proyectos 

Productivos

Proyectos Productivos
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