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1. Mensaje del Presidente Municipal 

El Plan Municipal de Desarrollo de Huehuetla 2018 - 2021, es un instrumento de planeación 

democrática que permitirá la correcta gestión, aplicación, administración, y comprobación 

de los recursos públicos municipales. Como candidato, me propuse establecer un amplio 

ejercicio de participación ciudadana, este documento es producto del análisis de las 

necesidades y potencialidades de nuestro Municipio, las cuales se expresaron directamente 

a través de los Foros de Consulta Municipal, esto constituye un ejercicio de participación 

social. Por tanto, este plan será el instrumento que guiará todas las acciones y programas 

del gobierno municipal que hoy, con la voluntad de los ciudadanos de Huehuetla, me honro 

en dirigir. 

Ahora sociedad y gobierno, somos corresponsables del progreso de nuestro pueblo, tengo 

la plena convicción que con la participación responsable de la sociedad se definen mejores 

estrategias para el desarrollo de Huehuetla, por tanto, trabajaré incansablemente para 

lograr mejores niveles de desarrollo social y económico, aprovechare las características 

geográficas, las potencialidades humanas, culturales y la vocación productiva del municipio. 

Tomo ésta responsabilidad de gobierno, como una oportunidad histórica para impulsar un 

desarrollo integral  

Somos un gobierno incluyente, promoveremos la participación de todos los sectores 

sociales, se instrumentarán políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes. Porque es necesario regresarle el sentido humano a la política, asumo el 

compromiso de gobernar con honestidad, responsabilidad y eficiencia, siempre con respeto 

a la dignidad de las personas y de los pueblos originarios. 

Porque somos un Gobierno Incluyente con Sentido Humano, trabajaremos 

incansablemente con orden, transparencia, eficiencia, calidez y responsabilidad, para 

brindar a todos los habitantes del municipio: obras, servicios y acciones que contribuyan a 

mejorar su calidad de vida, garantizaré transparencia en los actos públicos de mi gobierno, 

impulsaré la rendición de cuentas. Huehuetla es un municipio que requiere mayores y 

mejores oportunidades, por eso, juntos trabajaremos para salir adelante.  

C. Rafael Lara Martínez 
Presidente constitucional del municipio de  

Huehuetla, Puebla. 
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2.  Introducción  

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la Ley Orgánica Municipal; el Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Huehuetla, se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021, este documento servirá como eje rector de todas las actividades y disposiciones 

que realice la presente administración, constituye un instrumento de planeación 

democrática que permitirá la correcta gestión, aplicación, administración y comprobación 

de los recursos públicos municipales. 

Los criterios metodológicos para integrar el Plan Municipal de Desarrollo de Huehuetla 2018 

- 2021 están formulados bajo un enfoque de planeación estratégica, y planeación 

participativa, que buscan resolver las necesidades más apremiantes de la población. Con 

este plan, se incorporan bases firmes para orientar las acciones a resultados confiables, 

dando respuesta en forma satisfactoria a las demandas de la población y a los 

requerimientos del territorio municipal, donde el quehacer de la administración promueva 

un desarrollo equilibrado en diversos sectores de la sociedad. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 contiene 5 ejes estratégicos de desarrollo, que 

definen y detallan los aspectos más importantes del municipio y sus localidades: 

I. Gobierno incluyente  

II. Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos 

III. Desarrollo social con sentido humano  

IV. Seguridad pública y Estado de derecho 

V. Desarrollo económico local e impuso regional 

Estos ejes atienden los aspectos más esenciales y críticos del Municipio, dando respuesta 

a las necesidades y expectativas de los habitantes de Huehuetla. 
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2.1 Proceso de Elaboración del PMD 

EL Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, utiliza el enfoque poblacional, la planeación 

estratégica para promover el desarrollo local, así como, la metodología de Marco lógico 

para la detección de necesidades. Se concibe la planeación como un proceso continuo de 

diálogo para la construcción de acuerdos y condiciones de gobernanza, entendida ésta, 

como la acción de gobernar basada en la interacción corresponsable de las autoridades y 

la sociedad civil. 

El Plan Municipal de Desarrollo es 

producto de la participación de 

diferentes grupos sociales y 

sectores del municipio, recupera 

las necesidades manifestadas por 

la ciudadanía durante la campaña 

política electoral en la que se 

mantuvo un diálogo directo y 

personal con 5,000 ciudadanos de 

todas las comunidades, la Junta 

Auxiliar de San Juan 

Ozelonacaxtla y la cabecera 

municipal de Huehuetla, reuniones 

con organizaciones de 

productores de café, vainilla y campesinos en general, estudiantes, obreros y artesanos que 

expresaron las necesidades más sentidas de su sector. 

Para la elaboración de este Plan de Desarrollo se realizaron 10 foros de consulta municipal, 

4 mesas de trabajo, 1 encuentro con artesanos del municipio, y 1 encuentro de pueblos 

originarios en el que se escucharon las demandas más sentidas, priorizando las propuestas 

presentadas. En todos los foros se contó con la participación del presidente municipal, 

síndico y regidores del H. Ayuntamiento del municipio de Huehuetla. 

Regidores, coordinadores y directores de la administración municipal, recibieron 

capacitación en materia de planeación estratégica, y de manera coordinada, se realizó el 

auto diagnóstico municipal propuesto por la Agenda de Desarrollo Local, verificando cada 
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uno de los indicadores que establece la agenda, esto contribuyo a la evaluación de 39 

indicadores básicos de desarrollo municipal mediante reuniones con funcionarios 

municipales respectivos de cada área. 

Todos estos instrumentos de captación de información, permitieron identificar las 

prioridades para perfilar las estrategias y líneas de acción que aseguren el avance hacia un 

mejor desarrollo del municipio, definiendo proyectos estratégicos, con apego presupuestal, 

estas acciones definirán la gestión municipal 2018 – 2021.  

Con base a lo anterior, se 

puede afirmar con absoluta 

certeza que el Plan Municipal 

de Desarrollo 2018 – 2021, 

que esta administración será 

un gobierno incluyente, pues 

incorpora la visión y 

expectativas de diversos 

grupos sociales del municipio, 

lo que hará más dinámica su 

operación y dará transparencia a la implementación de las políticas públicas emanadas de 

la expresión ciudadana, transformadas en acciones de Gobierno. 

3. Marco Jurídico 

Las bases jurídicas establecen las atribuciones y competencias que adquiere cada nivel de 

gobierno en la formulación, implementación, ejecución, control y evaluación de los planes 

y programas, resaltando la congruencia de los objetivos y estrategias a nivel local para 

contribuir a los fines del proyecto de la planeación nacional. Este Plan de Municipal de 

Desarrollo se fundamenta en los ordenamientos que se presentarán a continuación. 

3.1 Bases Jurídicas Federales. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a los artículos 25 y 26, 

referentes a la rectoría del Estado para el desarrollo integral y sostenible para la planeación 

democrática del mismo. Otro artículo para el ejercicio de planeación es 115 constitucional, 
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fracción V, en el cual se le otorga al Municipio las atribuciones para ser administrado, poseer 

su personalidad jurídica y el manejo del patrimonio conforme lo marca la ley. 

Ley de Planeación. Fundamentado en el Artículo 26 Constitucional, donde precisa el marco 

normativo para la planeación, encauza las actividades de la Administración Pública Federal 

y garantiza la participación social en la integración, instrumentación, control, evaluación del 

Plan y los programas de desarrollo; fija las bases a las que se sujetará la coordinación de 

actividades entre el Ejecutivo Federal y las Entidades Federativas; precisa las atribuciones 

que en esta materia corresponden a las dependencias y Entidades Federales dentro del 

Sistema Nacional de Planeación y la obligación de que ajusten sus programas al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Normatividad que permite un mejor 

funcionamiento del Sector Público Federal, al definir y establecer la competencia de las 

dependencias y entidades que lo conforman. En esta Ley queda establecido el campo de 

acción de las Secretarías que tienen una relación más directa con la Planeación del 

Desarrollo Nacional. 

3.2 Bases Jurídicas Estatales 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. En los Artículos 102, 103 y 

104, se retoman las facultades otorgadas al Municipio por el Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Artículo 107 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, da el fundamento que sustenta la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Se establecen las facultades del Gobierno del Estado para adecuar su legislación a las 

necesidades del desarrollo planeado de la economía y de la sociedad. Se dispone que el 

Estado conduzca y orientará la actividad económica de la Entidad en los términos de una 

planeación democrática, donde concurran los distintos sectores de la población. 

Como producto de esta acción, la Constitución Estatal señala la responsabilidad del 

Gobierno (Artículos 107 y 108) para realizar un sistema de planeación y faculta al Ejecutivo 

para establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema. 
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Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. En su primer Artículo establece 

las normas y procedimientos con los cuales se realizará la planeación democrática. El 

Artículo Cuarto otorga al Ayuntamiento la facultad de llevar a cabo y conducir la planeación 

del desarrollo, fomentando la participación de todos los sectores que conforman a la 

sociedad. Así mismo se encuentran fundamentados los elementos de instrumentación del 

Sistema Estatal de Planeación Democrática y la estructura a seguir en los Planes 

Municipales de Desarrollo, especificándose los objetivos, metas, estrategias y prioridades. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Tiene por objeto regular la organización 

y funcionamiento de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado. Refiere al 

establecimiento y delimitación de atribuciones de las dependencias del Ejecutivo para el 

estudio, planeación y despacho de los asuntos de la Administración Pública Estatal. La 

dependencia estatal que tiene competencia en materia de planeación del desarrollo es la 

Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, ésta se encarga de elaborar conjuntamente 

entre otras tareas el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de éste se deriven, 

como su formulación y ejecución. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- Esta ley define 

a los sujetos de responsabilidad administrativa y penal, estableciendo las obligaciones 

genéricas de los servidores públicos estatales y municipales, determinando que el 

incumplimiento de las mismas se incurre en responsabilidad administrativa y penal 

originando en consecuencia los procedimientos disciplinarios y las sanciones 

correspondientes, por lo que es de plena importancia la presente ley para efectos de 

aplicación del Plan de Desarrollo Municipal de Huehuetla, Puebla. 

3.3 Bases Jurídicas Municipales 

Ley Orgánica Municipal. Establece las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos se 

determinan en esta Ley, así como la potestad que tiene para: participar en la planeación 

del desarrollo; formular, aprobar y ejecutar planes y programas que tiendan a promover y 

fomentar las actividades económicas y satisfacer las necesidades de salud, educación, 

infraestructura urbana, vivienda, asistencia social, servicios públicos y programas 

alternativos. 

Los artículos 114 y 115 de la citada ley establecen la obligación de crear el Consejo de 

Planeación Municipal, el cual se considera un órgano de participación social y consulta, 
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auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, en el cual participan los 

sectores público, social y privado. 

En el artículo 102 se presenta la planeación municipal como obligatoria y como medio para 

hacer más eficaz el desempeño de las responsabilidades de los Ayuntamientos. Siendo 

estos los encargados de conducir el proceso de planeación municipal y de fomentar la 

participación de los diversos sectores y grupos sociales. Para el Artículo 103 se determina 

que los aspectos de la planeación serán mediante un sistema democrático. 

Leyes y Reglamentos Municipales. Con fundamento en el Art. 78 fracción IV, de la Ley 

Orgánica Municipal, el Honorable Ayuntamiento podrá expedir y actualizar bando de policía 

y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 

referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás 

asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano.  
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4. Diagnóstico Municipal  

Huehuetla, el nombre del municipio proviene de los vocablos náhuatl; 

"huehue", viejo y "tla" o "tlan", sinónimo de lugar lo que forma el 

significado de "lugar viejo". El municipio es un asentamiento 

prehispánico fundado por grupos Nahuas y Totonacas. Se cree que éste 

es el pueblo más antiguo de los Totonacas, existen vestigios de que los 

españoles se establecieron en este lugar en el año de 1550. 

Para 1574, por Cédula Real expedida por el Virrey Don Luis de Velasco, se le dotó de título 

de propiedad a los primeros pobladores, dándole el nombre de San Salvador Huehuetla.  

En 1895, siendo territorio del antiguo Distrito de Zacatlán se erige en municipio libre. En 

1909, por decreto del H. Congreso del Estado se elevó a la categoría de Villa con el nombre 

de Ramón Corral, quién fue uno de los Virreyes de España que estuvieron en este lugar. 

4.1 Localización, extensión y delimitación territorial 

El Municipio se localiza en la parte Norte 

del estado de Puebla, sus coordenadas 

geográficas son los paralelos 20º 01' 48" 

y 20º 09' 12" de latitud Norte y los 

meridianos 97º 35' 00" y 97º 40' 24" de 

longitud Occidental. 

Colindancias: 

El municipio de Huehuetla 

geográficamente está dividido en dos 

aéreas: La principal Colinda al norte con 

el municipio de Olintla y el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; al este 

con el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave y el municipio de Caxhuacan; al sur con los municipios de Caxhuacan, Ixtepec y 

Hueytlalpan; al oeste con los municipios de Hueytlalpan y Olintla. 
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La otra parte colinda al norte con los municipios de Ixtepec y Tuzamapan de Galeana; al 

este con los municipios de Tuzamapan de Galeana, Jonotla y Zoquiapan; al sur con los 

municipios de Zoquiapan y Atlequizayan; al oeste con los municipios de Atlequizayan e 

Ixtepec 

El Municipio tiene una superficie de 

47.95 kilómetros cuadrados que lo ubica 

en el lugar 158 con respecto a los demás 

municipios del Estado. Ocupa el 0.14% 

de la superficie del estado. Cuenta con 

12 comunidades, citándose en orden de 

importancia: Huehuetla (cabecera 

municipal), San Juan Ozelonacaxtla 

(junta auxiliar), 8 localidades Chilocoyo 

el Carmen, Xonalpu, Cinco de Mayo, 

Leacaman, Lipuntahuaca, Francisco I 

Madero, Putaxcat, Putlunichuchut y dos inspectorías municipales: Kuwikchuchut y 

Chilocoyo Guadalupe. 

4.2 Diagnostico Social 

El municipio presenta un índice de 

rezago social1 de 2.14 (muy alto), 

pertenece a la Zona de Atención 

Prioritaria Rural. En el área de la 

educación: tiene un grado promedio 

escolar de 5 años, el 34.6% de la 

población mayor de 15 años es 

analfabeta, el 73.6% de la población 

tiene educación básica incompleta; con 

respecto al sistema de salud el 6.9% de 

 
1 Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Índice 
de Rezago Social representa una herramienta de gran utilidad, pues da cuenta en un solo indicador 
de cuatro dimensiones asociadas al fenómeno de pobreza en México: educación, el acceso a los 
servicios de salud, la calidad de la vivienda, los servicios básicos en la vivienda y los activos del 
hogar. 
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los pobladores no tienen derechohabiencia a los servicios de salud; respecto al tema de 

vivienda: 12.4% de las viviendas tiene pisos de tierra, 8.5% no disponen de escusado o 

sanitario, 35.4% de las viviendas no disponen de agua entubada 54.8% de viviendas no 

disponen de drenaje, 10.5% de viviendas no disponen de energía eléctrica, con respecto a 

activos del hogar, 81.6% no tienen refrigerador, y el 93.6% carecen de lavadora. El 89.77% 

es hablante de la legua totonaca. El 86.4% de la población está inmersa en pobreza: 40.2% 

se encuentran en pobreza moderada y 46.2% en pobreza extrema (Coneval, 2015). 

4.2.1 Población 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) el municipio de Huehuetla tiene 18,803 habitantes, de los cuales 9,608 

son mujeres (51.1 %) y 9,195 son Hombres (48.9%). En la tabla y gráfica siguiente se 

observa la evolución demográfica del municipio del año 1990 al año 2015. 

Evolución demográfica del municipio de 
                        Huehuetla, Puebla 1990 – 2015 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015* 

Mujeres 7,047 6,977 8,046 7,789 7,706 9,195 

Hombres 7,225 6,895 8,084 7,827 7,983 9,608 

Población Total  14,272 13,872 16,130 15,616 15,689 18,803 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, INAFED. 
           * Encuesta intercensal 2015, INEGI 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, INAFED. 
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Otros datos relevantes con respecto a la población son: existe una relación hombres-

mujeres (Hombres por cada 100 mujeres) del 95.9%, la edad mediana de la población es 

de 24 años, el municipio presenta una densidad de población de 395 habitantes por km2, 

con un promedio de 4.6 ocupantes por vivienda, por tanto, es importante atender los niveles 

de hacinamiento y mejorar la calidad de las viviendas. 

4.2.2 Educación y Cultura 

De acuerdo al sistema nacional de información de escuelas de la Secretaria de Educación 

Pública, el municipio cuenta con 57 instituciones educativas: 1 Educación inicial, 20 de nivel 

preescolar, 15 instituciones de primaria, 9 secundarias, 10 instituciones de educación media 

superior, y 2 Universidades. El 88% de las instituciones son escuelas públicas, y el 12% 

son de sostenimiento privado. 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas, SEP. 

Actualmente existe una población de 5,040 estudiantes, de los cuales 49% son mujeres y 

51% son hombres. El grado escolar promedio de la población de Huehuetla es de 4.9 años, 

por debajo de la media estatal que es de 8.0 (INEGI, 2015). 

De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social del 2017, en 

el municipio de Huehuetla el 34.85% de la población de 15 años y más es analfabeta 

contrasta con la media estatal que es de 8.93%, por otra parte, el 6.77% de la población de 

6 a 14 años no asiste a la escuela. El índice más alto se encuentra en la población femenina. 
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El 73.64% de la población mayor de 15 años tiene educación básica incompleta, solo el 

12.1% de la población de 15 años y más cuenta con instrucción media superior, y el 3.1% 

tiene un título universitario. 

En el aspecto cultural, durante los foros 

realizados, los habitantes de Huehuetla, 

proponen la realización de actividades 

culturales (53.8%), ferias (30.8%) para 

promover los productos y artesanías del 

municipio, así como la práctica de 

torneos deportivos. 

 

4.2.2 Salud 

El 6.9% de la población (1,297 

habitantes), no tienen algún tipo de 

afiliación a alguna institución del 

Sistema Nacional de Salud. La 

población que es usuaria de algún 

servicio médico: 15,630 personas 

(98.7%) están afiliados al seguro 

popular, el 0.4% es el IMSS y el 1.2% 

al ISSSTE. 

No obstante, los resultados de las encuestas que se aplicaron en los foros de consulta 

municipal, la percepción que se tiene sobre los servicios de salud es de regular a mala, el 

41.2% opina que los servicios son malos, el 47.1% regular, solo el 11.8% evalúa de manera 

positiva (buena) los servicios recibidos. 

¿Cómo calificaría usted los siguientes servicios y/o instalaciones? 

 

              Fuente: Foros de Consulta Municipal. 

Fuente: Foros de Consulta Municipal. 

Fuente: Encuesta intercensal, INEGI, 2015 
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Otro punto relevante son las personas que tienen alguna discapacidad, ya que, el 16.7% 

de los entrevistados menciona que conoce o tiene una persona que presenta alguna 

discapacidad (visual, auditiva, motriz, mental). 

4.2.3 Vivienda  

En el municipio hay 4,097 viviendas particulares habitadas, el promedio de ocupantes es 

de 4.6 personas por vivienda habitada. Presentan las siguientes características 

 
Fuente: Encuesta intercensal, INEGI 2015 

Adicionalmente, existen otros rezagos en la vivienda: 508 viviendas tienen pisos de tierra, 

1450 viviendas carecen de agua entubada a la red pública. 

 
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 
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A la pregunta realizada en los foros de consulta municipal: ¿Qué apoyos solicitarías al 

presidente municipal? El 36% menciona láminas y el 28% apoyos para la vivienda. 

 
Fuente: Foros de Consulta Municipal  

 
Con respecto a la tenencia 

de la vivienda, el 86.2 % es 

propia, el 10.3% menciona 

que es de un familiar o 

prestada, y el 2.25% 

menciona que la vivienda es 

alquilada. 

 
Fuente. Encuesta intercensal 2015. 

4.2.4 Servicios Públicos 

En las encuestas aplicadas en los foros y en las localidades del municipio se realizó una 

evaluación de los servicios públicos municipales, los resultados se expresan en la siguiente 

gráfica.  
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Servicio: 1. Agua potable; 2. Drenaje-Alcantarillado; 3. Alumbrado Público; 4. Campos 
deportivos; 5. Recolección de basura; 6. Mercado; 7. Panteones; 8. Pavimentación de 
calles; y, 9. Seguridad pública. 

Mencione los servicios que hacen falta en su comunidad 

 
Fuente. Foros de Consulta Municipal. 

4.3 Diagnostico económico 

La actividad comercial 

agrícola más importante, a la 

que se dedica la mayor parte 

de la población es el café. 

Los productores de café en 

Huehuetla y en la región, son 

minifundistas que trabajan la 

tierra generalmente bajo el 

régimen de propiedad 

privada, con una superficie 

que va de un cuarto, hasta 

una hectárea. La hectárea les 

llega a producir en promedio hasta 7 quintales de café. Además de realizar la siembra, se 

limpia de hierbas el terreno con azadón y machete, esto por la cosecha anterior; se da un 

manejo consecutivo de los terrenos durante el ciclo agrícola lo que provoca desgaste del 

suelo. Por tanto, la principal actividad económica que moviliza en cada ciclo productivo a 

todos los campesinos es la cosecha del café. 
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4.3.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

La población de 12 años y más, asciende a 13,862 

habitantes, solo el 34.5% pertenece a la Población 

Económicamente Activa (PEA): 4,782 habitantes, de 

estos el 10.4% son mujeres y el 89.6% son mujeres.  El 

total de la PEA se distribuye de manera siguiente: 

 69.34% son trabajadores agropecuarios. 

 11.83% son comerciantes 

 10.55% son trabajadores de la industria. 

 7.51% funcionarios profesionistas y/ técnicos administrativos. 

 0.8% No específica. 

Los porcentajes anteriores se expresan en números cerrados en la siguiente gráfica. 

Huehuetla: Población Económicamente Activa. 

 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017. 

No obstante, de los 4,782 habitantes con un empleo, de acuerdo con datos de la encuesta 

intercensal (INEGI, 2015), el 82% de esta población recibe apenas entre 1 y 2 salarios 

mínimos. 
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Dividida por sector de actividad económica la PEA se distribuye de la siguiente manera: 

70.07% sector primario, 11.08% sector secundario, 3.66% al sector comercio y el 14.27% 

al sector servicios. 

El sector primario comprende: agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca y caza. 

El sector secundario cinería, extracción de petróleo y 

gas, industria manufacturera, electricidad, agua y 

construcción. 

El sector servicios comprende transporte, gobierno y 

otros servicios. 

 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017. 

4.3.2 Población No Económicamente Activa (PNEA) 

Ahora bien, con respeto a la población no económicamente activa (PNEA): de los 9,066 

habitantes mayores de 12 años, el 26.1% son estudiantes, 58.2% son personas dedicadas 

a los quehaceres del hogar, 0.2% son jubilados o pensionados, el 4.0% son personas con 

alguna limitación física o mental que les impide trabajar y el 11.5% son personas en otras 

actividades económicas, tal como se expresa en la gráfica siguiente: 

 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2017. 
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4.3.3 Sector primario 

a) Agricultura  

Del total de la superficie municipal, se tiene un 

área agrícola de 25.80 km2, una superficie de 

pastizal de 16.47 km2, superficie de vegetación 

secundaria de 5.68 km2 y una superficie de 

áreas urbanas de 0.76 km2. La agricultura es la 

actividad principal entre los pobladores de la 

región, los principales cultivos que se producen 

son: maíz, café y pimienta. El 82.3 % de la 

población se encuentra ocupada a la agricultura y ganadería con un régimen de propiedad 

privada, denominados pequeños productores comerciales y/o de autoconsumo, con 

sistemas tradicionales poco tecnificadas o especializadas, cuentan con superficies que van 

de 0.25 a 5.00 hectáreas, las actividades principales engloban cultivos comerciales como: 

café, pimienta gorda y zapote mamey (éstos dos últimos son de recolección), 

semicomerciales caña de azúcar,  de autoconsumo maíz y frijol; éstas se practican en 

condiciones altamente limitantes del medio natural (pedregosidad, topografía, erosión 

hídrica, etc.), que no permiten la mecanización por lo que estas actividades se realizan en 

forma manual.  

Como actividades secundarias y complementarias en todo el año, están los huertos 

familiares, recolección de flores, plantas silvestres, hongos comestibles, plantas 

medicinales, aprovechamiento de especies forestales, ganado bovino de carne, traspatios 

con cerdos, borregos, aves de corral y animales de carga. 

El cultivo del maíz tiene una importancia social; la mayor parte de este producto se utiliza 

para el autoconsumo de las familias, formando parte de su alimento cotidiano. La 

producción del maíz permite la colaboración mutua familiar, en donde se involucran 

hombres y mujeres para la cosecha. De acuerdo con datos publicados en el anuario 

estadístico y geográfico de Puebla 2017. Existen 402 productores beneficiarios del 

programa federal PROAGRO Productivo, abarcando un total de 634 hectáreas, el total de 

los beneficios del programa ascendió a $950, 000.00.  
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El cultivo de café es la actividad principal que genera 

ingresos a los pequeños productores. Actualmente 

se tiene censado un total de 1,593 productores con 

una superficie de 1,480.98 ha, con un rendimiento 

promedio de 6.23 quintales por ha. La superficie por 

productor varía de 0.25 a 5.00 ha. El cultivo de 

pimienta es otra de las plantaciones cuyo producto 

se comercializa en el municipio; la pimienta verde la 

venden los productores a 7 u 8 pesos el kilo y llegan a cosechar hasta 100 kilos por árbol. 

Mientras que la pimienta seca es pagada a los productores a 21 pesos el kilo. 

Número de productores y superficie de café en Huehuetla, Pue. 

Comunidad Asnm (m) Productores Predios Sup. (ha) 
Prom. 

Ha/productor 
Prom. 

Predios/productor 

Cinco de Mayo 293-882 225 450 350.00 1.55 2.00 

Chilocoyo el 
Carmen 

834-1120 
123 168 106.42 0.87 1.37 

Chilocoyo 
Guadalupe 

588-1105 
63 63 50.90 0.81 1.00 

Francisco I 
Madero 

284-634 
86 97 85.00 0.99 1.13 

Huehuetla 569-765 47 47 40.23 0.86 1.00 

Kuwikchuchut 346-673 85 102 70.18 0.83 1.20 

Leacaman 549-1167 186 217 139.96 0.75 1.17 

Lipuntahuaca 366-982 148 199 118.55 0.80 1.34 

Ozelonacaxtla 312-948 186 276 151.70 0.82 1.48 

Putaxcat 357-629 139 139 81.16 0.58 1.00 

Putlunichuchut 174-682 106 106 89.91 0.85 1.00 

Xonalpu 248-707 199 199 196.97 0.99 1.00 

TOTAL 
Variación 
de 174 a 

1,167 
1,593 2,063 1,480.98 0.89 1.22 

Fuente: Consejo regional de café, Cuetzalan, Pue. 2002-2005. 

La principal enfermedad que actualmente tiene importancia económica es la roya 

anaranjada del café, la infestación va del 10 al 90% con una afectación de 20 a 90%, 

principalmente en la zona baja, el control ha sido mediante la introducción de variedades 

tolerante a la roya, otras enfermedades del cafeto que se presentan en la región son: mal 

de hilachas, mancha de hierro y ojo de gallo; así como la plaga: broca del grano del café, 

no tienen importancia económica y se controlan con prácticas culturales. 
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b) Ganadería 

La ganadería se puede considerar como ganadería tradicional porque los animales son 

pastoreados en potreros con pastos nativos e inducidos, cuentan con una infraestructura 

muy incipiente. La explotación de cerdos en gran medida se realiza el engorde con un 

sistema intensivo al proporcionar concentrados comerciales y maíz entero que se produce 

en la misma región, en corrales acondicionados de acuerdo a la solvencia económica de la 

población. Esta es una actividad muy común las comunidades ya que el consumo de cerdo 

es muy fuerte (100 cerdos semanales) provocando con esto una demanda elevada de 

producto. Otra actividad que ha ido tomando fuerza es el pie de cría de cerdo, pero que es 

más difícil de realizar y por tal motivo pocos son los productores de cerdo para engorde, 

provocando con esto la compra de lechón de otras regiones alejadas a esta. Para el caso 

de las aves de corral es netamente para autoconsumo. 

Los productores se enfrentan a problemas como: falta de agua y disminución de forraje en 

los meses de marzo a mayo, poca diversidad de forraje y algunos animales se ruedan por 

la topografía accidentada de algunos potreros. Esta actividad tiene poca importancia sólo 

existen 34 pequeños ganaderos con 258 cabezas de ganado, en promedio se dedican 4 

horas diarias y con un ingreso anual de $28,000.00 anuales por cabeza. 

4.3.4 Sector secundario 

a) Minería 

Este sector tiene poco impacto, sólo el 4.1% se dedica a esta actividad, incluye actividades 

de explotación de pequeñas minas de arena ubicadas en las comunidades de Putaxcat y 

Lipuntahuaca, obtención de grava acumulada en las barrancas y en el arroyo el Tehuancate 

y los últimos 4 años la piedra tiene importancia comercial, ambos para construcción y 

mantenimiento de caminos.  

b) Industria manufacturera y construcción. 

Explotación del manantial “El Hualtin” como destiladora de aguardiente y producción de 

vinos naturales de la región ubicada en la cabecera municipal y un centro de beneficiado 

húmedo de café, pero en cada unidad de producción rural se procesa el café para ello se 

cuenta con 1,274 despulpadoras de café cereza, 955 patios de secado, 15 secadoras de 
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café, 5 morteadoras de café, 4 tostadores de café y 4 molinos de café. Cabe mencionar que 

esta máquina no contamina el medio ambiente. También existen 3 talleres de costura de 

mujeres organizadas, ubicadas en Francisco I Madero, Lipuntahuaca y Leacaman, en la 

cual se elaboran camisas, morrales, calzones de manta y otras artesanías. La actividad de 

construcción en los últimos 4 años ha tomado más importancia por los programas de 

mejoramiento de vivienda, pavimentación y urbanización, de esta manera existen 3 

establecimientos comerciales que ofrecen materiales industriales de construcción y dos 

empresas constructoras. También existen 3 establecimientos de servicios de instalación 

eléctrica. En el municipio existen alrededor de 100 maestros albañiles que se han entrenado 

en las ciudades y en el mismo municipio, y que por lo regular trabajan por contrato en la 

construcción de casas, pavimentaciones y escuelas; como consecuencia de la crisis 

cafetalera, algunos productores por diversas causas no pueden salir a otras regiones, 

prefieren dedicarse como ayudantes de albañil en sus mismas comunidades o en el área 

de influencia del municipio, y ganan de $120.00 a 200.00 por jornal.  

4.3.5 Sector terciario 

a) Comercio 

Esta actividad ocupa el segundo lugar en el municipio, El 11% de la población 

económicamente activa se dedica a trabajos relacionados con la comercialización de café, 

pimienta y zapote mamey que es llevada a centros de acopio de comisionistas particulares 

en la comunidad de Xonalpu, Ozelonacaxtla y en la cabecera municipal de Huehuetla, para 

su posterior venta a intermediarios de los municipios de Zacapoaxtla, Pue., y Jalapa Ver.., 

también llegan compradores de otros municipios como de Tuzamapan, Xicotepec de 

Juárez, Pue., y entran a las comunidades a comprar café y pimienta.  

El mercado municipal es de suma importancia tanto para las comunidades pertenecientes 

al municipio de Huehuetla, como para los poblados vecinos, ya que es ahí donde cada día 

domingo (plaza) y los días jueves (media plaza), se intercambian productos entre los 

mismos poblados. Los excedentes de maíz y frijol son llevados en costales cargados en la 

espalda por los propios productores o caballos a la venta local. En la plaza se juntan 

aproximadamente 2,000 personas, los principales vendedores vienen del estado de Puebla 

(Tepeaca, Zacapoaxtla, Zacatlán y Tepango de Rodríguez), del estado de Veracruz (Poza 

Rica, Martínez y Papantla) y del estado de Tlaxcala (Apizaco). En el municipio existen 
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tiendas comunitarias DICONSA, tiendas del CDI, tiendas de organizaciones de productores, 

de asociación civil, tiendas particulares de abarrotes, misceláneas, farmacias, papelerías, 

zapatería, tortillerías, puestos de frutas y verduras, puestos de carnes, panaderías, 

talacherías, taller de reparación de aparatos eléctricos y el mercado municipal; en estos 

establecimientos los clientes se abastecen desde productos de la canasta básica y 

materiales de servicio como eléctricos y de construcción.  

b) Tiendas comunitarias y particulares (de abarrotes y misceláneas) 

Comunidad Conasupo 

Tienda INI Cooperativa Organización 
independiente 

totonaca 

Tienda “niños 
totonacos de 
México” a.c. 

Tienda 
particulares 

Chilocoyo el 
Carmen 1 0 0 0 0 5 

Chilocoyo 
Guadalupe 1 0 0 0 0 3 

Cinco de Mayo 1 0 0 0 0 3 

Francisco I 
Madero 0 0 0 0 0 1 

Huehuetla 4 0 1 1 1 77* 

Kuwikchuchut 0 0 0 0 0 1 

Leacaman 1 0 0 0 1 3 

Lipuntahuaca 1 1 0 0 0 3 

Ozelonacaxtla 1 1 0 0 0 6 

Putaxcat 1 0 0 0 0 4 

Putlunichuchut 0 0 0 0 0 2 

Xonalpu 1 0 0 0 0 4 

Total 12 2 1 1 2 101 

*Incluye 2 farmacias, 2 papelerías, 1 zapatería, 2 tortillerías, 3 puestos de frutas y verduras, 4 puestos de carnes, 6 panaderías, 2 talacherías, 

un taller de reparación de aparatos eléctricos y el pequeño mercado municipal. 

c) Apoyos y créditos que otorgan las instituciones y organizaciones civiles.  

La población recibe diversos apoyos en áreas de infraestructura social, proyectos 

productivos, seguridad, legalización de predios, salud y educación, generalmente son 

subsidios que otorgan las instituciones y organizaciones no gubernamentales, algunas es 

a través del H. Ayuntamiento como el DIF municipal, SAGARPA-FIRCO-SDRSOT, 

SEMARNAT, CNA-CEASPUE, Fondo Regional-CDI, SFA, SEDESOL, INAES-SE, SSA, 

SEP, CFE, SCT, SEDECAP, DICONSA y otras en forma directa o créditos con fundaciones 

Niños totonacos de México, A.C., Microbanco, S.C. y Telecom. 
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d) Turismo 

En el municipio está un templo parroquial de San Salvador, el cual fue construido en el siglo 

XVI. También se cuenta con una escultura, que representa a San José, esculpida en 

madera. Además, se cuenta con la Iglesia del Calvario. 

"Templo del Niño de la Candelaria" de tipo colonial, religioso. En su fachada principal, la 

portada es de un solo cuerpo, donde el acceso se marca con arco de medio punto, 

flanqueado por pilastras que terminan en remate semicircular de la portada, en el cual se 

aloja la ventana coral adintelada. Las torres son de tres cuerpos, cuyos campanarios 

muestran vanos con arco de medio punto y terminan con capulín. Su planta arquitectónica 

tiene forma de cruz latina. Cubierta con bóveda de lunetos y cúpula sobre tambor y 

pechinas. El retablo principal es de características neoclásicas y en él destaca el magnífico 

ciprés. Encontrándose en el centro de la cabecera municipal. 

De igual forma existen grutas no exploradas, que se localizan a unos 4 kilómetros de la 

cabecera municipal. 

En lo que se refiere al fomento 

turístico, Huehuetla ha dejado 

escapar esta oportunidad. Solo 

se promueven las fiestas y 

tradiciones del municipio. En 

cuanto a artesanías se elaboran 

fajas y morrales de estambre. Se 

debe evaluar el potencial turístico 

que puede ofrecer la región. 

En cuanto a fiestas patronales, señalaremos la del 12 de diciembre en la que se celebra la 

"Feria del Café" la cual dura 3 días; el 6 de agosto es la fiesta patronal de San Salvador; el 

8 de septiembre es la fiesta de la Virgen de la Natividad en ésta fiesta actúan las danzas 

de Los Negritos, los Quetzales, los Huehues, los Toreros de San Miguelito, Santiagueros, 

Moros y Voladores. Se conmemora con procesiones la Semana Santa. Dentro de las 

tradiciones, se festeja el día de los fieles difuntos, con ofrendas de alimentos, frutas y 

bebidas.  
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4.4 Diagnostico institucional 

En esta área se considera el tema de seguridad pública, puesto que, es un aspecto central 

de la población, la inseguridad que existe en la región incide en el municipio, además, es la 

una de las instituciones que tiene una de las peores calificaciones, la percepción ciudadana 

es va de malo a regular.  Se incorpora un análisis de la reglamentación municipal, pues se 

carecen de reglamentos administrativos que regulen el funcionamiento de la administración 

municipal. 

4.4.1 Seguridad pública 

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP), la incidencia delictiva en el municipio fue la siguiente: 

 
Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 

En 2015, el tipo de delito por robo represento el 24% del total, le siguieron los delitos de 

amenazas y fraude y lesiones, con 20%, 16% y 12% respectivamente. En 2016, a pesar de 

que el número de delitos bajo, se mantuvo el delito de robo y lesiones, ambos con 26.7%, 

se presentaron tres casos de violación (20%). En 2017 fue el año que registro el menor 

número de delitos: 3 de ellos fue por robo en diversas modalidades (42.9%), prevalece un 

caso de violación simple y 2 casos de fraude. Los datos reportados en el SNSP hasta julio 

de 2018, registraban ya 13 casos: el delito de violación ocupada el mayor número de casos: 

4 830.8%), los delitos homicidio, robo y violencia familiar registro 2 casos cada uno.  
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4.4.2 Protección civil 

El municipio lleva a cabo algunas tareas de Protección Civil asociadas a otras áreas de la 

administración pública, se tiene un reglamento, pero se carece de programa de protección 

civil, así como un Atlas Municipal de Riesgos que poye en el ordenamiento de los 

asentamientos humanos en México.  

4.4.3 Reglamentación municipal 

Con respecto a la reglamentación municipal existen publicados los siguientes reglamentos: 

Huehuetla: Reglamentos municipales. 

 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Huehuetla, Puebla. 

 Zonificación Catastral, Tablas de Valores Unitarios de Suelos y Valores Catastrales de 

Construcción de Huehuetla 

 Reglamento para la Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Huehuetla, Puebla. 

 Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito del Municipio de Huehuetla, Puebla. 

 Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos para el Municipio de Huehuetla, Puebla. 

 Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales del Municipio de 

Huehuetla Puebla 

 Reglamento de Protección Civil del Municipio de Huehuetla, Puebla 

 Reglamento de Mercados, Tianguis, Central de Abasto o de Acopio para el Municipio de 

Huehuetla. 

 Reglamento de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos 

para el Municipio de Huehuetla, Puebla. 

 Reglamento de Panteones para el Municipio de Huehuetla, Puebla. 

Fuente: Ordenamiento Jurídico Poblano. Gobierno del Estado de Puebla. 

No obstante, se requiere una actualización de los mismos, puesto que, la mayoría de ellos 

entraron en vigor en 2014, sin presentar ninguna modificación en el trascurso de estos años. 

Además, se requiere la difusión de estos reglamentos entre la ciudadanía. 

4.4.4 Evaluación ciudadana 

El municipio quiere hacer frente a trámites y servicios que los ciudadanos catalogan como 

ineficientes, sea por pérdida de tiempo, desconocimiento de requisitos o burocratismos al 
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interior de ayuntamiento. Una evaluación ciudadana de los Foros de Consulta Municipal 

expuso los siguientes datos. 

 
Fuente: Foros de Consulta Municipal 

Las instituciones municipales que requieren atención son. La policía municipal, el DIF 

municipal, atención a abuelitos y personas con alguna limitante, las áreas administrativas 

de atención ciudadana, ya que, más de la mitad de los entrevistados tiene una percepción: 

malo – regular. 
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5. Misión  

Somos un gobierno incluyente que busca mejorar el nivel de vida de la población, 

estableciendo un sentido humano en cada una de nuestras acciones, atendiendo a la 

ciudadanía en un contexto de confianza, legalidad y respeto, abatiendo los rezagos sociales 

que aún están presentes en nuestro municipio. 

6. Visión 

Ser un municipio administrativamente ordenado para lograr una mejor calidad de vida de 

los habitantes de Huehuetla, reduciendo de los principales índices de rezago social, 

promoviendo el respeto y el desarrollo de los pueblos originarios para garantizar su riqueza 

e identidad cultural, contribuyendo a alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

7. Valores del Municipio de Huehuetla, Puebla 

Los valores en los que se sustenta este gobierno son:  

• Honestidad. Ser sinceros, hacer prevalecer la verdad y la justicia en todas las 

decisiones públicas, congruencia con los principios universales de probidad. 

• Actitud de servicio. Trabajamos por y para todos habitantes del municipio, ofreciendo 

un servicio ágil, cordial y eficiente  

• Responsabilidad. Capacidad de responder por nuestros actos como servidores 

públicos; asumiendo las consecuencias de cada decisión, sujetos a la evaluación de la 

sociedad. 

• Respeto. Brindar un trato amable, cortés, cordial y tolerante a todas las personas con 

las que se interactúa a diario, salvaguardando su dignidad personal. 

• Trabajo. Cumplir con los compromisos, realizando nuestro mayor esfuerzo, concebimos 

el servicio público como actividad que posibilita el acceder a espacios de decisión y 

atención ciudadana para resolver las necesidades más apremiantes 

• Transparencia y rendición de cuentas. Actuar claro, congruente y ético; dando a 

conocer todos los actos de gobierno que se realicen a favor del desarrollo del municipio. 

Estos valores aseguran la correcta conducción de las políticas públicas municipales; y son 

respetados por todos y cada uno de los funcionarios que integran la administración 2018 – 

2021. 
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8. Ejes de Gobierno. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 se integra por cinco ejes rectores: Gobierno 

incluyente; Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos; Desarrollo social con 

sentido humano; Seguridad pública y Estado de derecho; y, Desarrollo económico local e 

impuso regional. 

Eje 1. Gobierno incluyente 

El desarrollo de Huehuetla requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad. 

Este eje propone una administración municipal eficaz y eficiente en sus acciones, 

transparentando el ejercicio de gobierno e impulsando la rendición de cuentas, porque lo 

habitantes del municipio exigen un gobierno honesto con finanzas sanas, que combata la 

corrupción y haga frente a los nuevos desafíos: hacer más con menos, será uno de los 

principios básicos de esta administración.   

Eje 2. Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos 

Obras públicas bien planeadas con visión de futuro y servicios públicos de calidad 

incentivan el desarrollo del municipio. Este eje de gobierno se propone superar el déficit de 

los servicios básicos municipales: agua potable, drenaje, electrificación, infraestructura 

básica del sector educativo y de la salud básicas; así como, la ampliación y mejoramiento 

de la infraestructura carretera. Así mismo, se establecerán las bases para el desarrollo 

urbano del municipio. También considera la prestación eficaz de los servicios públicos 

municipales, pues son un elemento definitivo para elevar el nivel de vida de los habitantes, 

pues en la medida que se incrementen los servicios se mejoraran las condiciones 

materiales de desarrollo de las comunidades. 

Eje 3. Desarrollo social con sentido humano  

Se reconocen los principales rezagos que enfrenta el municipio en materia social, a través 

de este eje se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los problemas asociados 

a la pobreza y las desigualdades son multifactoriales, sin embargo, se requiere un actuar 

de gobierno municipal con implicaciones de naturaleza ética y política, de ahí que, 

incorporemos un sentido humano en todas nuestras acciones de gobierno. Este eje 

incorpora la política social reconociendo los siguientes temas que serán prioridad en el 
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gobierno municipal 2018 - 2021:  respeto e impuso al desarrollo de los pueblos originarios, 

educación de calidad en beneficio de los estudiantes de Huehuetla, coadyuvar en materia 

de salud con acciones de prevención y difusión, impulso a las mujeres, mejores 

oportunidades para los jóvenes, atención personas en condiciones de vulnerabilidad. 

Eje 4. Seguridad pública y Estado de derecho 

Este eje busca fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad municipal. Dentro 

de las funciones que tiene el municipio se encuentra mantener el orden, brindar seguridad 

a la población en general, establecer un ordenamiento vial, procurar la asistencia a la 

población en situaciones de emergencia. Todo con el objetivo de preservar la tranquilidad 

de la vida comunitaria. Por ello, se modernizarán los equipos e infraestructura policial, se 

operará de forma eficiente, el sistema municipal de protección civil impulsando la 

participación ciudadana para prepararse ante posibles contingencias. Se impulsarán 

acciones que fomenten el respeto de los derechos humanos y que promuevan el Estado de 

derecho. 

Eje 5. Desarrollo económico local e impuso regional 

Este eje busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, aprovechando 

e impulsando la vocación productiva del municipio. Para el Gobierno del Municipal el ámbito 

económico tiene una importancia estratégica en alcanzar el bienestar de las personas, se 

propone instrumentar políticas de gobierno que impulsen el desarrollo económico con 

sentido de responsabilidad a los usos y costumbres del municipio. El sector turístico genera 

una gran oportunidad para incentivar el desarrollo de Huehuetla, creando nuevas fuentes 

de empleo y aprovechando el potencial humano y las condiciones geográficas de la región. 
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9. Alineación a los Instrumentos de Planeación 

La alienación del Plan Municipal de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Estatal de Desarrollo (PED) permitirá 

verificar que las acciones gubernamentales que se implementen en la administración 2018 

– 2 015, cumplan con los objetivos que han establecido los tres órdenes de gobierno 

(federal, estatal y municipal), así como los compromisos internacionales que el gobierno 

mexicano ha impulsado: la Agenda 2030, coadyuvar desde la administración municipal al 

cumplimiento de los ODS, y en algunas de las 69 metas, que tiene como fin impulsar 

acciones en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.  
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Eje 1:  Gobierno incluyente 

Recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades e instituciones del municipio, a través de procesos transparentes, eficaces y 
eficientes que atiendan las demandas ciudadanas para abatir la corrupción en el ejercicio de la función pública. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

E
s
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a
te

g
ia

s
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2018 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018 – 2021 

M
e
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Objetivo 16. Paz Justicia e 
instituciones sólidas.  

Meta 16.8: Ampliar y fortalecer la 
participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial. 

Estrategia transversal II. 
Gobierno cercano y moderno 

Eje 5. Buen gobierno  

Programa 36. Gerencia 
con resultados. 

1.1 Crear mecanismos 
institucionales confiables, 
que propicien la 
corresponsabilidad entre 
sociedad y gobierno, 
incluyendo todos los 
sectores de la sociedad. 

Objetivo 16. Paz Justicia e 
instituciones sólidas.  

Meta: 16.5 Reducir 
considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas. 

Estrategia transversal II. 
Gobierno cercano y moderno 

Eje 5. Buen gobierno  

Programa 35. 
Administración eficiente de 
recursos. 

1.2 Modernizar y actualizar 
la normatividad municipal 
que haga frente a los 
nuevos retos sociales. 

Objetivo 16. Paz Justicia e 
instituciones sólidas.  

Meta: 16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas. 

Meta: 16.10 Garantizar el acceso 
público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales 
y los acuerdos internacionales. 

Estrategia transversal II. 
Gobierno cercano y moderno 

Eje 5. Buen gobierno  

Programa 37. Control de la 
gestión y rendición de 
cuentas. 

1.3 Proponer una cultura de 
transparencia y rendición de 
cuentas. 

Objetivo 16. Paz Justicia e 
instituciones sólidas.  

Meta: 16.7 Garantizar la adopción en 
todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y 

1. México en paz 

Objetivo 1.1. Promover y 
fortalecer la gobernabilidad 
democrática. 

Eje 5. Buen gobierno  

Programa 31. Buen 
gobierno, cercano a la 
gente,  

1.4 Estimular la participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones, para fomentar 
mecanismos de 
corresponsabilidad social. 
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representativas que respondan a las 
necesidades. 

Objetivo 16. Paz Justicia e 
instituciones sólidas.  

Meta: 16.5: Reducir 
considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas. 

4. México Próspero 

Objetivo 4.1. Mantener la 
estabilidad macroeconómica 
del país. 

Estrategia 4.1.2. Fortalecer 
los ingresos del sector 
público. 

Estrategia 4.1.3. Promover 
un ejercicio eficiente de los 
recursos presupuestarios 
disponibles, que permita 
generar ahorros para 
fortalecer los programas 
prioritarios de las 
dependencias y entidades. 

Eje 5. Buen gobierno  

Programa 35. 
Administración eficiente de 
recursos. 

1.5 Establecer una hacienda 
municipal para tener 
finanzas sanas. 

Objetivo 1. Fin de la Pobreza.  

Meta 1.b: Garantizar una movilización 
importante de recursos procedentes 
de diversas fuentes, incluso mediante 
la mejora de la cooperación para el 
desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los 
países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para 
poner en práctica programas y 
políticas encaminados a poner fin a la 
pobreza en todas sus dimensiones. 

Estrategia transversal II. 
Gobierno cercano y moderno 

Eje 5. Buen gobierno  

Programa 36. Gerencia 
con resultados. 

1.6 Diseñar mecanismos de 
vinculación municipal para 
favorecer la cooperación 
municipal nacional e 
internacional. 
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Eje 2:  Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos. 

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura social básica, servicios de transporte y comunicaciones de manera que se 
aproveche las ventajas comparativas de la región. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

E
s
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a
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ia
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2018 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018 – 2021 

M
e
ta

s
 

Objetivo 1. Fin de la Pobreza.  

Meta 1.b: Crear marcos normativos 
sólidos en los planos nacional, regional 
e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los 
pobres que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza. 

Objetivo 6. Agua Limpia y 
Saneamiento. 

Meta 6.1: Lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable segura y 
asequible para todos 

2. México Incluyente 

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales 
para toda la población. 

Estrategia 2.1.2. Fortalecer el 
desarrollo de capacidades en los 
hogares con carencias para 
contribuir a mejorar su calidad de 
vida e incrementar su capacidad 
productiva. 

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 1. 
Bienestar social y 
combate a la pobreza. 

 

2.1 Superar el déficit de 
servicios básicos en las 
zonas marginadas para 
disminuir los principales 
rezagos sociales. 

Objetivo 9. Industria, innovación e 
infraestructura. 

Meta 9.1: Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas las infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial 
hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos. 

4. México próspero.  

Objetivo 4.9. Contar con una 
infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica. 

 

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 1. 
Bienestar social y 
combate a la pobreza. 

Eje 2. Sustentabilidad 
y medio ambiente. 

Programa 21. 
Infraestructura y 
equipamiento para el 
bienestar. 

2.2 Ampliar la 
infraestructura carretera. 

Objetivo 1. Fin de la Pobreza.  Eje 2. México incluyente 
Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

2.3 Inversión para el 
desarrollo municipal 
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Meta 1.b: Crear marcos normativos 
sólidos en los planos nacional, regional 
e internacional, sobre la base de 
estrategias de desarrollo en favor de los 
pobres que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas para 
erradicar la pobreza. 

Objetivo 9. Industria, innovación e 
infraestructura. 

Meta 9.1: Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas las infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, con especial 
hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos. 

Estrategia 2.3.3. Mejorar la 
atención de la salud a la población 
en situación de vulnerabilidad. 

Estrategia 2.5.2. Reducir de 
manera responsable el rezago de 
vivienda a través del mejoramiento 
y ampliación de la vivienda 
existente y el fomento de la 
adquisición de vivienda nueva. 

 

Eje 3. México con Educación de 
Calidad 

Estrategia 3.1.2. Modernizar la 
infraestructura y el equipamiento de 
los centros educativos. 

Estrategia 3.4.1. Crear un 
programa de infraestructura 
deportiva. 

Programa 1. 
Bienestar social y 
combate a la pobreza. 

Programa 6. Atención 
a pueblos indígenas  

 

Eje 2. Prosperidad y 
empleo. 

Programa 12. Impulso 
al fortalecimiento 
económico y el 
turismo. 

Objetivo 16. Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas. 

Meta 16.7: Garantizar la adopción en 
todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades. 

Estrategia transversal II. Gobierno 
cercano y moderno. 

Eje 5. Buen gobierno. 

Programa 34. 
Planeación y 
evaluación estratégica  

2.4  Evaluación de 
servicios municipales. 

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. 

Meta: 11.3: Para 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 

Eje 2. México incluyente. 

Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor 
y mejor coordinación 
interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno, 
para el ordenamiento sustentable 
del territorio, así como para el 
impulso al desarrollo regional, 
urbano, metropolitano y de vivienda. 

Eje 2. Prosperidad y 
empleo. 

Programa 19. Impulso 
al crecimiento 
sostenible y desarrollo 
urbano. 

2.5 Desarrollar acciones 
prioritarias para el 
mantenimiento y 
conservación de la 
infraestructura urbana. 
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Eje 3:  Desarrollo social con sentido humano  

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Huehuetla a través de un desarrollo social con sentido humano. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

E
s
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a
te

g
ia
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Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2018 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018 – 2021 

M
e
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Objetivo 1. Fin de la Pobreza.  

Meta 1.a: Garantizar una movilización 
importante de recursos procedentes de 
diversas fuentes, incluso mediante la mejora 
de la cooperación para el desarrollo, a fin de 
proporcionar medios suficientes y previsibles 
a los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para poner en 
práctica programas y políticas encaminados a 
poner fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones. 

Eje 2. México incluyente. 

Objetivo 2.1. Garantizar el 
ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda 

 la población. 

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 1. 
Bienestar social y 
combate a la pobreza. 

3.1 Implementar políticas 
sociales con sentido 
humano para disminuir 
los rezagos sociales. 

Objetivo 4. Educación de calidad.  

Meta 4.5: Eliminar las disparidades de género 
en la educación y garantizar el acceso 
igualitario de las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones 
de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional 

 

Objetivo 8. Trabajo Decente y cultura. 

Meta 8.9: Elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales. 

Eje 2. México incluyente. 

Objetivo 2.2. Transitar hacia 
una sociedad equitativa e 
incluyente. 

Estrategia 2.2.3. Fomentar 
el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas, 
fortaleciendo su proceso de 
desarrollo social y 
económico,  respetando las 
manifestaciones de su 
cultura y el ejercicio de sus  
derechos. 

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 6. Atención  
a Pueblos Indígenas. 

3.2  Desarrollo de los 
pueblos originarios. 

Objetivo 4. Educación de calidad. 

Meta 4.1: De aquí a 2030, asegurar que todas 
las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de 

Eje 3. México con Educación 
de Calidad. 

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 3. 
Educación pública con 

3.3 Fortalecer  el  sector 
educativo para brindar 
una educación de calidad   
a la población estudiantil. 
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ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos. 

Meta 4.2: Garantizar que niñas y niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en 
la primera infancia y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. 

Meta 4.6: Asegurar que todos los jóvenes y 
una proporción considerable de los adultos, 
tanto hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones elementales 
de aritmética. 

Objetivo 3.1. Desarrollar el 
potencial humano de los 
mexicanos con educación 

 de calidad. 

Objetivo 3.2. Garantizar la 
inclusión y la equidad en el 
Sistema Educativo. 

amplia cobertura y de 
calidad. 

Objetivo 3. Salud y bienestar. 

Meta 3.2 Poner fin a las muertes evitables de 
recién nacidos y de niños menores de 5 años. 

Meta 3.4: Reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles 

Meta 3.5: Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y 
el consumo nocivo de alcohol. 

Eje 2. México incluyente. 

Objetivo 2.3. Asegurar el 
acceso a los servicios de 
salud. 

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 2. Salud 
para todos.  

3.4 Fortalecer el sector 
salud   

Objetivo 5. Igualdad de género. 

Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo. 

Meta 5.2: Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación. 

Meta 5.5: Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

Estrategia transversal III 

Perspectiva de genero  

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 5. Igualdad 
de género. 

3.5 Implementar 
acciones que favorezcan 
el desarrollo de las 
mujeres en el municipio. 
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decisorios en la vida política, económica y 
pública. 

Objetivo 1. Fin de la Pobreza. 

Meta 1.4: Garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a 
los recursos económicos, así como acceso a 
los servicios básicos, la propiedad y el control 
de la tierra y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, incluida 
la microfinanciación. 

Eje 2. México incluyente. 

Objetivo 2.1. Garantizar el 
ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda 
la población. 

 

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 7. Inclusión 
de personas con 
discapacidad.  

Programa 10. Apoyo 
a adultos mayores. 

3.6 Atender los grupos 
sociales en condición de 
vulnerabilidad. 

Objetivo 8. Trabajo Decente u Crecimiento 
Económico. 

Meta 8.6: Reducir la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación. 

Meta 8.b: Para 2020, desarrollar y poner en 
marcha una estrategia mundial para el empleo 
de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para 
el Empleo de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

Eje 2. México incluyente. 

Objetivo 2.2. Transitar hacia 
una sociedad equitativa e 
incluyente. 

Eje 4. México prospero. 

Objetivo 4.8. Desarrollar los 
sectores estratégicos del 
país. 

Estrategia 4.8.4. Impulsar a 
los emprendedores y 
fortalecer a las micro, 
pequeñas y  medianas 
empresas. 

Eje 1. Igualdad de 
Oportunidades. 

Programa 9. Jóvenes 
en progreso. 

3.7 Jóvenes promotores 
del desarrollo 
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Eje 4:  Seguridad pública y Estado de derecho. 

Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad municipal, protección civil y vialidad para salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de los habitantes del municipio, promoviendo en todo momento, una cultura de respeto a los derechos humanos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2018 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018 – 2021 

M
e
ta

s
 

Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas. 

Meta 16.1: Reducir significativamente todas las 
formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo. 

Eje 1. México en paz. 

 

Objetivo 1.2. Garantizar 
la Seguridad Nacional. 

Eje 4. Tranquilidad para 
tu familia.  

Programa 24. 
Gobernabilidad para la 
paz social. 

4.1 Establecer las 
condiciones propicias de 
seguridad en los 
habitantes del municipio. 

Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas. 

Meta 16.a: Fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, para crear a todos 
los niveles, particularmente en los países en 
desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia 
y combatir el terrorismo y la delincuencia 

Eje 1. México en paz. 

 

Objetivo 1.3. Mejorar las 
condiciones de seguridad 
pública. 

Eje 4. Tranquilidad para 
tu familia.  

Programa 23. 
Fortalecimiento de los 
cuerpos de seguridad. 

4.2 Modernizar y mejorar 
equipos, sistemas e 
infraestructura de los 
cuerpos policiacos. 

Objetivo 3. Salud y bienestar. 

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo. 

Eje 1. México en paz. 

Objetivo 1.2. Garantizar 
la Seguridad Nacional. 

Eje 4. Tranquilidad para 
tu familia.  

Programa 22. 
Seguridad y orden 
públicos. 

4.3 Impulsar y fomentar 
la cultura vial en el 
municipio. 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades 
saludables. 

Meta 11.5 Reducir de forma significativa el 
número de muertes por desastres y reducir las 
pérdidas económicas en relación con el 
producto interno bruto causadas por desastres 

Eje 1. México en paz. 

Objetivo 1.6. 
Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y 
a su entorno ante un  
desastre de origen 
natural o humano. 

Eje 4. Tranquilidad para 
tu familia.  

Programa 28. 
Protección Civil para 
salvaguardar la 
integridad física. 

4.4 Garantizar la correcta 
operación del Sistema 
Municipal de Protección 
Civil 
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Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas. 

Meta 16.1: Reducir significativamente todas las 
formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo. 

Eje 1. México en paz. 

Objetivo 1.5. Garantizar 
el respeto y protección de 
los derechos humanos y 
la  erradicación de la 
discriminación. 

Eje 4. Tranquilidad para 
tu familia.  

Programa 26. Ejercicio 
pleno y respeto a los 
derechos humanos. 

4.5 Respetar y proteger 
los derechos humanos 
de los ciudadanos como 
una práctica cotidiana. 

 

Eje 5:  Desarrollo económico local e impuso regional. 

Promover el bienestar económico de la población aprovechando la vocación productiva y el desarrollo económico regional, respetando los 
recursos naturales del municipio. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2018 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018 – 2021 

M
e
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s
 

Objetivo 2. Hambre cero.  

Meta 2.4: Asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad del suelo y 
la tierra. 

Meta 2.a: Aumentar las inversiones, incluso 
mediante una mayor cooperación internacional, 
en la infraestructura rural, la investigación 
agrícola y los servicios de extensión, el 
desarrollo tecnológico y los bancos de genes 
de plantas y ganado a fin de mejorar la 
capacidad de producción agrícola en los países 
en desarrollo, en particular en los países menos 
adelantados. 

Eje 4. México prospero. 

 

Objetivo 4.8. Desarrollar 
los sectores estratégicos 
del país. 

Eje 2. Prosperidad y 
empleos. 

 

Programa12. Impulso 
al fortalecimiento 
económico del estado. 

5.1 Impulsar la 
productividad en el 
sector agropecuario 
mediante el desarrollo de 
capital físico, humano y 
tecnológico 
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Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico.  

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleos decentes, 
el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación. 

Eje 4. México prospero. 

Objetivo 4.10. Construir un 
sector agropecuario y 
pesquero productivo que  
garantice la seguridad 
alimentaria del país. 

Eje 2. Prosperidad y 
empleos. 

Programa 13. 
Dinamismo económico 
regional. 

5.2 Fomentar las 
vocaciones productivas 
del municipio. 

Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico.  

Meta 8.6: Reducir la proporción de jóvenes que 
no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación. 

Eje 4. México prospero. 

Objetivo 4.8. Desarrollar 
los sectores estratégicos 
del país. 

Estrategia 4.8.4. Impulsar 
a los emprendedores y 
fortalecer a las micro, 
pequeñas y  medianas 
empresas. 

Eje 2. Prosperidad y 
empleos. 

Programa 14. 
Inversión y 
emprendimiento para 
progresar. 

5.3 Incentivar las 
oportunidades de empleo 
para los jóvenes 
mejorando sus 
condiciones de vida. 

Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico.  

Meta 8.9: Elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales. 

Eje 4. México prospero. 

Objetivo 4.11. Aprovechar 
el potencial turístico de 
México para generar una 
mayor  derrama económica 
en el país. 

Eje 2. Prosperidad y 
empleos. 

Programa 15. 
Fortalecimiento de la 
cultura y el turismo  

5.4 Impulsar el sector 
turístico del municipio 
para su desarrollo y 
promoción. 

Objetivo 12. Producción y Consumo 
Responsables. 

Meta 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos Naturales 

Objetivo 13. Acción por el clima. 

Meta 13.3: Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Eje 4. México prospero. 

Objetivo 4.4. Impulsar y 
orientar un crecimiento 
verde incluyente y 
facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que 
genere riqueza, 
competitividad y empleo. 

Eje 3.  Sustentabilidad 
y Medio ambiente.  

Programa 18. 
Aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales. 

5.5 Aprovechar los 
recursos naturales del 
municipio. 
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10. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Eje 1. Gobierno Incluyente 

Visión: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal serán 

eficientes, se contará con personal capacitado que otorgue una respuesta oportuna a las 

demandas y peticiones de los usuarios, haciendo uso del buen manejo de recursos, 

trasparentando cada acción de gobierno. 

Objetivo. Recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades e instituciones del 

municipio, a través de procesos transparentes, eficaces y eficientes que atiendan las 

demandas ciudadanas para abatir la corrupción en el ejercicio de la función pública. 

Estrategias y líneas de acción 

1.1 Crear mecanismos institucionales confiables, que propicien la corresponsabilidad entre 

sociedad y gobierno, incluyendo todos los sectores de la sociedad. 

 Proponer una estructura orgánica eficiente que atienda las principales necesidades 

del municipio, la junta auxiliar y las localidades 

 Establecer el Manual de Organización del Ayuntamiento y los Manuales de 

Procedimientos de las diferentes áreas del Ayuntamiento. 

1.2 Modernizar y actualizar la normatividad municipal que haga frente a los nuevos retos 

sociales. 

 Expedir el Bando de Policía y Gobierno del municipio de Huehuetla con enfoque de 

género.  

 Constituir un sistema de control y evaluación de desempeño de las autoridades 

municipales para dar seguimiento a las acciones del Plan de Desarrollo Municipal.  

 Revisar y actualizar los reglamentos vigentes. 

 Revisar la situación jurídica de los predios que le pertenecen al municipio. 

 Capacitar a los funcionarios municipales para brindar una atención ciudadana 

eficiente y eficaz. 

1.3 Proponer una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

 Coadyuvar en el establecimiento de un sistema de transparencia y de rendición de 

cuentas municipal. 
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 Transparentar e impulsar acciones de contraloría social para mejorar la correcta 

aplicación de recursos públicos. 

 Promover entre la población la consulta de la información que se brinda sobre el 

gasto público municipal. 

 Gestionar reuniones por parte del Estado para impartir pláticas sobre la 

transparencia y la importancia que esta tiene. 

 Informar y explicar periódicamente el desempeño y logro de los planes y acciones 

realizados por los servidores públicos municipales. 

1.4 Estimular la participación ciudadana en la toma de decisiones para fomentar 

mecanismos de corresponsabilidad social. 

 Impulsar la participación ciudadana para que el ejercicio de los recursos públicos 

sea en apego a la Ley. 

 Diseñar un programa de participación ciudadana que promueva acciones para el 

ejercicio democrático de la comunidad. 

 Sostener reuniones entre ciudadanos organizados y servidores públicos para dar 

seguimiento a solicitudes y/o acciones de la población. 

 Apoyar en la creación de comités que ejerzan la participación ciudadana y se 

encarguen de difundirla entre la población. 

 Elaborar un catálogo de las asociaciones civiles presentes en el municipio para 

coadyuvar en trabajos conjuntos. 

 Impulsar la creación de asociaciones civiles para atender demandas de la sociedad 

del municipio en un ejercicio de corresponsabilidad. 

 Diseñar y operar la página web del municipio. 

 Aprovechar el uso de las redes sociales para la difusión de las acciones principales 

del municipio. 

1.5 Establecer una hacienda municipal con finanzas sanas. 

 Mantener un sistema presupuestario orientado a resultados, ágil, transparente, 

flexible y oportuno en su aplicación. 

 Evaluar la eficiencia presupuestal de las dependencias, así como el índice de 

productividad. 

 Fortalecer la captación ingresos propios del municipio, en combinación con un gasto 

de inversión estable y la moderación de los niveles de deuda. 
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 Revisar, actualizar y adecuar permanentemente las cuotas de derechos por 

servicios prestados. 

 Instrumentar esquemas que optimicen los procesos de recaudación a través de 

sistemas de tecnología de la información. 

 Impulsar la regularización de predios para actualizar su valor catastral. 

 Modernizar y actualizar el Sistema de Catastro Municipal. 

1.6 Diseñar mecanismos de vinculación municipal para favorecer la cooperación municipal 

nacional e internacional. 

 Firmar convenios de cooperación internacional para favorecer el desarrollo 

municipal. 

 Generar proyectos intermunicipales en temas que sean de interés de la región y que 

estén dentro de las facultades municipales. 

 Generar un sentido de corresponsabilidad en la mejora continua, entre las distintas 

dependencias y entidades de gobierno. 

 Coordinar proyectos intermunicipales de alto impacto económico y social 

encaminados al desarrollo de los municipios. 

 

Eje 2. Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos 

Visión. Cubrir la infraestructura social básica de Huehuetla: salud, educación, agua potable, 

drenaje y alumbrado público, además de caminos en buen estado, para fomentar 

inversiones que generen desarrollo en el municipio. 

Objetivo. Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura social básica, 

servicios de transporte y comunicaciones de manera que se aproveche las ventajas 

comparativas de la región. 

Estrategias y líneas de acción 

2.1 Superar el déficit de servicios básicos en las zonas marginadas para disminuir los 

principales rezagos sociales. 

 Priorizar las demandas ciudadanas para la construcción de obras públicas en zonas 

marginadas del municipio.  

 Ampliar la cobertura de agua potable y drenaje en la junta auxiliar, comunidades y 

cabecera municipal. 
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 Brindar atención a la realización de obras en materia hidrológica. 

 Ampliar los servicios de electrificación. 

 Brindar mantenimiento a la red alumbrado público. 

 Convenir programas, proyectos y acciones con las instancias federales y estatales 

que permitan ordenar y regular la conservación, restauración y manejo de los 

recursos naturales y el medio ambiente de la entidad. 

 Promover la infraestructura y los servicios necesarios para la protección y el 

mejoramiento de la calidad del agua. 

 Apoyar el desarrollo y operación eficiente de los sistemas de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 Fomentar el uso eficiente y racional del agua para uso doméstico, industrial y 

agrícola. 

 Promover la creación de una red eficiente de drenaje sanitario. 

 Implementar un programa de construcción de letrinas en las comunidades y junta 

auxiliar del municipio 

2.2 Ampliar la infra estructura carretera. 

 Ampliar la infraestructura carretera. 

 Mejorar la infraestructura de vías de comunicación interior del Municipio 

 Ampliar la red de pavimentos, banquetas y guarniciones. 

 Implementar un programa de bacheo.  

 Construir calzadas y andadores en las comunidades, junta auxiliar y la cabecera 

municipal. 

2.3 Inversión para el desarrollo municipal. 

 Ampliar la infraestructura educativa en los diversos niveles del municipio 

 Programar la construcción, remodelación de espacios públicos. 

 Dignificar el mercado municipal. 

 Construir, equipar y dar mantenimiento a los espacios deportivos y culturales del 

municipio.  

 Realizar el manejo integral de residuos sólidos que incluya el aprovechamiento de 

los materiales benéficos.  

 Brindar un servicio de recolección de basura eficiente.  

 Programar la construcción y remodelación de espacios y campos deportivos. 

 Coadyuvar en la ampliación y equipamiento de la infraestructura de salud en el 
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municipio. 

 Dignificar parques, jardines y sitios turísticos del municipal. 

2.4 Desarrollar acciones prioritarias para el mantenimiento y conservación de la 

infraestructura urbana. 

 Conjugar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno en materia de ordenamiento 

territorial. 

 Delinear la estrategia y las bases para el programa de desarrollo urbano. 

 Realizar estudios de movilidad e iniciar el proyecto de reestructuración vial en la 

cabecera municipal. 

 Establecer políticas para la regularización de asentamientos urbanos. 

 Planificar el transporte público municipal. 

 Brindar un servicio de recolección de basura eficiente. 

 

Eje 3. Desarrollo social con sentido humano 

Visión. Ser un municipio con un índice de rezago social medio, mejorando las condiciones 

de vida de los pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes, adultos mayores y personas en 

condiciones de vulnerabilidad. Promoviendo la identidad cultural de los habitantes. 

Objetivo. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Huehuetla a través de un 

desarrollo social con sentido humano. 

Estrategias y líneas de acción 

3.1 Implementar políticas sociales con sentido humano para disminuir los rezagos sociales. 

 Realizar acciones que promuevan el cumplimiento en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en materia social. 

 Revisar y ampliar el padrón de beneficiarios de los diferentes programas sociales 

del gobierno estatal y federal. 

 Implementar y gestionar programas de mejoramiento a la vivienda  

 Establecer programas de empleo temporal para apoyar estímulos económicos a las 

personas en pobreza extrema 

 Gestionar proyectos productivos dirigidos a personas de bajos ingresos para 

mejorar sus condiciones de vida. 

 Diseñar esquemas de coparticipación de la población migrante para otorgar apoyos 
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a este sector. 

3.2 Desarrollo de los pueblos originarios. 

 Atender de manera prioritaria las necesidades de los pueblos originarios. 

 Fortalecer los lazos de identidad del municipio en la región del Totonacapan. 

 Impulsar la creación de la casa municipal de cultura. 

 Rescatar y difundir en medios de comunicación las costumbres, fiestas, folklor y 

tradiciones de las comunidades del municipio. 

 Difundir la producción de ropa, collares, huipiles y demás textiles tradicionales, así 

como las artesanías que fortalecen la identidad del Municipio. 

 Establecer talleres de capacitación para el autoempleo con los artesanos del 

municipio. 

 Gestionar apoyos para incentivar las creaciones culturales de los artesanos del 

municipio. 

 Impartir en Casa de Cultura:  Educación para el trabajo, alfabetización, aprendizaje 

del totonakú, rescate de tradiciones y educación cívica. 

3.3 Fortalecer el sector educativo para brindar una educación de calidad a la población 

estudiantil. 

 Realizar un diagnóstico municipal de la situación educativa del Municipio. 

 Gestionar apoyos complementarios de los gobiernos federal y estatal para aumentar 

la oferta de espacios educativos. 

 Crear un programa de dignificación de espacios escolares para reparaciones 

menores. 

 Implementar programas de combate al rezago educativo para disminuir los índices 

de analfabetismo. 

 Ampliar la cobertura de becas para los niños y jóvenes del municipio para disminuir 

el nivel de deserción escolar. 

 Implementar un Programa de escuela segura para brindar mayor vigilancia en las 

instituciones educativas. 

 Crear el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación a fin de fortalecer 

la participación ciudadana en este sector. 

 Impulsar el acceso a internet en todos los niveles educativos para hacer uso de las 

tecnologías de la información. 
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 Promover mecanismos de vinculación intergubernamental para fortalecer el sector 

educativo. 

 Ampliar el padrón de beneficiarios del programa de desayunos escolares. 

 Realizar convenios con la Universidad Intercultural del Estado de Puebla para 

fomentar el desarrollo del municipio. 

3.4 Fortalecer el sector salud   

 Realizar un diagnóstico situacional de salud municipal, identificando las 

necesidades básicas del sector. 

 Gestionar apoyos con los gobiernos federal y estatal para ampliar la infraestructura 

y equipamiento del centro de salud y casas de salud del municipio.  

 Coadyuvar en la implementación de programas de salud preventiva para lograr una 

detección y atención oportuna de enfermedades. 

 Brindar capacitación y orientación en temas de educación sexual, violencia 

intrafamiliar y alimentación balanceada. 

 Ampliar la difusión de conductas saludables en las comunidades y junta auxiliar del 

municipio.  

 Establecer programas de vacunación y esterilización de animales para disminuir 

focos de contagio.  

 Promover el desarrollo integral principalmente de los niños y las niñas. 

 Incentivar talleres y foros de reducción del consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

 Contribuir a la consolidación de políticas que mejoren los servicios de salud. 

3.5 Implementar acciones que favorezcan el desarrollo de las mujeres en el municipio. 

 Crear el Instituto Municipal de las Mujeres de Huehuetla.  

 Capacitar a las y a los funcionarios del gobierno municipal con el fin de definir 

estrategias y actividades orientadas a promover la perspectiva de género. 

 Crear programas de apoyo a la mujer para promover su desarrollo. 

 Promover programas de capacitación a la mujer para propiciar el autoempleo.  

 Establecer y difundir un programa municipal de equidad de género para sensibilizar 

a la población en general. 

 Contemplar la perspectiva de género en las fases de planeación, implementación, 

ejecución, difusión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales. 

 Gestionar programas para el crédito individual y colectivo para las mujeres para 

apoyar proyectos productivos que impulsen el sector.       
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 Promover mejores condiciones de vida familiar para abatir la violencia doméstica.  

 Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres. 

3.6 Atender los grupos sociales en condición de vulnerabilidad. 

 Elaborar un programa de atención a la población socialmente vulnerable para 

apoyos y estímulos. 

 Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica, psicológica y médica a los 

menores, adultos mayores, personas con discapacidad que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. 

 Apoyar prioritariamente a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, con 

bajo poder adquisitivo a través de un programa de despensas y complementos 

alimenticios. 

 Gestionar la ampliación de programas de apoyo a la tercera edad. 

 Establecer talleres de capacitación dirigido a grupos en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 Impulsar acciones para promover el desarrollo humano integral de los adultos 

mayores, coadyuvando esfuerzos para que sus capacidades sean valoradas y 

aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y social. 

 Elevar la calidad de vida del adulto mayor, creando una cultura de respeto y 

concientizando de su importancia en la sociedad y el valor de la experiencia 

 Promover una cultura de respeto para las personas con capacidades diferentes a 

través de campañas de sensibilización. 

 Integrar a las personas con capacidades diferentes a la vida social y recreativa por 

medio de eventos culturales y recreativos 

 Brindar atención a personas con capacidades diferentes. 

3.7 Jóvenes promotores del desarrollo. 

 Elaborar un diagnóstico situacional en el sector juvenil para identificar necesidades 

y áreas de oportunidad. 

 Crear más espacios deportivos y de esparcimiento. 

 Estimular la creación de ligas y desarrollar torneos deportivos. 

 Brindar apoyos a deportistas con capacidades diferentes en coordinación con el DIF 

para fomentar la recreación en este sector. 

 Promover el desarrollo y formación de las expresiones artísticas por medio de la 

impartición de talleres en el DIF. 
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 Establecer un programa para la prevención y el combate a las adicciones. 

 Gestionar apoyos para los jóvenes del municipio. 

 Promover la creación del Instituto Municipal de la Juventud- 

 Crear vocaciones emprendedoras en el sector juvenil, gestionar apoyos, talleres y 

capacitaciones para el sector. 

 Realizar actividades de recreación físico deportivas logrando así fomentar la 

integración familiar disfrutando los espacios públicos. 

 Realizar diferentes actividades deportivas con beneficio social creando conciencia 

en la población sobre diferentes problemáticas apoyándose con organizaciones 

sociales, empresariales, públicas y privadas. 

 

Eje 4. Seguridad pública y Estado de derecho 

Visión. Ser un municipio seguro con pleno respeto a los derechos humanos. 

Objetivo. Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad municipal, protección 

civil y vialidad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes del 

municipio, promoviendo en todo momento, una cultura de respeto a los derechos humanos. 

Estrategias y líneas de acción. 

4.1 Establecer las condiciones propicias de seguridad en los habitantes del municipio. 

 Implementar un programa de formación continua del personal de seguridad pública, 

en temas como derecho constitucional, derechos humanos, prevención del delito, 

entre otros.  

 Fomentar vínculos de coparticipación con la sociedad a través de programas que 

promuevan la seguridad. 

 Firmar convenios con instituciones relacionadas con las tareas de prevención. 

 Fomentar la denuncia ciudadana para atender y combatir los delitos. 

 Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la prevención del delito.  

 Promover la identificación de los elementos de seguridad pública con la comunidad  

 Hacer que la información sistematizada fluya eficientemente entre las instancias 

necesarias para hacer frente los problemas de inseguridad. 

 Reducir los tiempos de respuesta en el arribo de unidades a situaciones de 

emergencia. 
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4.2 Modernizar y mejorar equipos, sistemas e infraestructura de los cuerpos policiacos. 

 Reforzar el equipamiento, parque vehicular, instrumentos y comunicaciones de la 

Policía Municipal. 

 Equipar a los cuerpos de seguridad pública con uniformes y equipo que le permita 

actuar de forma eficiente. 

 Mejorar y ampliar las instalaciones de la comandancia municipal. 

4.3 Impulsar y fomentar la cultura vial en el municipio. 

 Elaborar el reglamento de vialidad municipal difundir y promover su cumplimiento. 

 Reforzar la señalética para prevenir los accidentes de tránsito. 

 Fomentar una cultura vial en los niños y jóvenes del municipio a través de programas 

de educación vial. 

 Mejorar el flujo vehicular y las condiciones de seguridad vial en calles del municipio. 

4.4 Garantizar la correcta operación del Sistema Municipal de Protección Civil. 

 Crear el Plan Municipal de Protección Civil  

 Promover la creación del Atlas Municipal de Riesgos 

 Identificar las zonas vulnerables del municipio.  

 Coordinar la realización de simulacros en las instituciones educativas del municipio. 

 Capacitar a los integrantes de protección civil y las brigadas ciudadanas que 

conforman el sistema. 

 Actualizar y revisar constantemente los sitios destinados como albergues 

municipales. 

 Desarrollar operativos de prevención de accidentes en eventos masivos y días 

festivos. 

 Evitar la construcción de viviendas en zonas de riesgo. 

 Formalizar los comités vecinales en materia de protección civil. 

4.5 Respetar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos como una práctica 

cotidiana. 

 Fortalecer y promover el respeto a los derechos humanos. 

 Lograr la procuración de justicia garantizando el respeto a los derechos humanos 

de los procesados. 

 Capacitar al cuerpo policiaco sobre el sistema de justicia penal enfatizando en 

materia de derechos humanos. 

 Generar un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos humanos. 
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 Promover la implementación de los principios constitucionales en materia de 

reconocimiento y protección de los derechos humanos. 

 Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de la 

policía municipal. 

 

Eje 5. Desarrollo económico local e impulso regional    

Visión. Alentar la inversión productiva para generar mejores oportunidades de empleo. El 

campo constituirá uno de los sectores importantes de la economía del municipio, se 

desarrollará un sistema eficiente de producción y comercialización que promueva el 

desarrollo de las comunidades 

Objetivo. Promover el bienestar económico de la población aprovechando la vocación 

productiva y el desarrollo económico regional, respetando los recursos naturales del 

municipio. 

Estrategias y líneas de acción 

5.1 Impulsar la productividad en el sector agropecuario mediante el desarrollo de capital 

físico, humano y tecnológico. 

 Orientar apoyos aplicados al sector agropecuario para incrementar la productividad 

y competitividad. 

 Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo. 

 Apoyar la tecnificación para mejorar la producción de campesinos y pequeños 

productores agropecuarios, generando alternativas para que se incorporen a la 

economía de manera más productiva. 

 Integrar circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento 

y ahorro. 

 Asesorar a los productores para minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos 

durante el almacenamiento y transporte.  

 Conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, elaborar el plan 

de trabajo respectivo. 

 Fomentar un programa de conservación y rescate de especies no tradicionales y 

nativas de la región. 
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 Impulsar un programa de conservación y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

 Desarrollar un programa integral de rehabilitación y renovación de cafetales con 

variedades adaptadas, para incrementar los rendimientos y mejorar la calidad del 

aromático, financiamiento para capacitación, certificación de parcelas de café 

sustentable, a mediano plazo, equipamiento, acopio, industrialización, promoción y 

comercialización para darle valor agregado al producto. 

 Diseñar un programa de diversificación de actividades dentro y fuera de los cafetales 

con pimienta, vainilla, litchi e impulsar el turismo rural; como una opción para ayudar 

a mejorar los ingresos de las familias. 

 Abrir espacios para impulsar la siembra de cultivos básicos para autoconsumo como 

maíz, frijol, caña de azúcar para piloncillo y tecnificar los traspatios familiares. 

5.2 Fomentar la vocación productiva del municipio. 

 Identificar la vocación productiva del municipio para impulsar los sectores 

económicos. 

 Coordinar acciones con las dependencias federales y estatales de apoyo al sector 

agropecuario y ganadero del municipio. 

 Brindar las facilidades pertinentes para la apertura de nuevos negocios y/o 

industrias en el municipio, dando prioridad a la gente del municipio. 

 Gestionar mercados externos para la venta, promoción y difusión de productos del 

municipio.  

 Impulsar asociaciones de productores para avanzar hacia la comercialización 

directa. 

 Promover capacitación empresarial para asegurar el futuro económico de los 

negocios.  

 Enlazar a ciudadanos con instituciones estatales de educación que brinden el apoyo 

para generar un desarrollo económico en el municipio. 

5.3 Incentivar las oportunidades de empleo para los jóvenes mejorando sus condiciones de 

vida. 

 Realizar convenios gubernamentales y no gubernamentales para impulsar 

actividades del sector. 

 Diseñar un   programa de jóvenes emprendedores para apoyar ideas innovadoras 

de fortalecimiento de fuentes de empleo. 
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 Promover pláticas impartidas por expertos sobre el desarrollo económico local. 

5.4 Impulsar el sector turístico del municipio para su desarrollo y promoción. 

 Actualizar y difundir a nivel nacional e internacional la oferta turística del municipio.  

 Mejorar los efectos del turismo municipal elevando el nivel de vida de los pobladores 

de los destinos turísticos. 

 Impulsar la asociación entre artesanos de municipio para el fomento de la cultura y 

promoción de artesanías del municipio. 

 Establecer el cronista municipal, para conocer la historia del municipio. 

 Posicionar y desarrollar el ecoturismo y el turismo cultural de la zona. 

 Promover la capacitación de los prestadores de servicios turísticos que les permita 

mejorar la calidad de los servicios que se ofertan al turismo  

 Realizar un diagnóstico sobre sitios históricos y turísticos del municipio.  

 Facilitar espacios públicos para promover ferias, convenciones, y eventos culturales, 

deportivos y recreativos que atraigan turismo en temporadas de poca afluencia de 

visitantes.  

 Impulsar la creación de la casa del artesano, para promover capacitación a este 

sector. 

5.5 Aprovechar los recursos naturales del municipio. 

 Establecer acuerdos de coordinación con las autoridades estatales y federales para 

la vigilancia y cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de prevención, 

evaluación y control de la contaminación al ambiente. 

 Llevar a cabo acciones de saneamiento en barrancas  

 Promover una educación ambiental sobre la separación de residuos para facilitar su 

aprovechamiento. 

 Impulsar tecnologías limpias y eficientes 

 Gestionar recursos para la protección ambiental y de recursos naturales. 

 Promover la creación de organizaciones civiles preocupadas por el desarrollo 

económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas del municipio con la finalidad de 

mejorar la calidad del medio ambiente. 
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11. Metas, indicadores, responsables y plazos de ejecución  

El gobierno municipal de Huehuetla desarrollará un sistema eficaz de medición de los 

programas, que permitirá conocer el desempeño gubernamental, la calidad de los servicios 

públicos, la productividad de los servidores, el beneficio inmediato y a largo plazo de las 

políticas y acciones implementadas. 



H. Ayuntamiento de Huehuetla, Puebla 

2018 - 2021 

 

Plan Municipal de Desarrollo   Página 58 de 72 

 

Eje I. Gobierno incluyente 

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura social básica, servicios de transporte y comunicaciones de manera que se 
aproveche las ventajas comparativas de la región. 

Estrategias  Responsables 
Tiempo de 
ejecución  

Metas Indicadores  

1.1 Crear mecanismos institucionales 
confiables, que propicien la 
corresponsabilidad entre sociedad y 
gobierno, incluyendo todos los 
sectores de la sociedad. 

Regidores del 
H. Ayuntamiento 
de Huehuetla. 

1 año 
Elaborar reglamento interno, manual 
de organización y manuales de 
procedimientos. 

Documentos elaborados 

1.2 Modernizar y actualizar la 
normatividad municipal que haga 
frente a los nuevos retos sociales. 

Regidores del 
H. Ayuntamiento 
de Huehuetla. 

Secretaria 
general  

Durante los 
tres años 

Actualizar la reglamentación vigente. 
Reglamentos programados  
/ Reglamentos totales 

1.3 Proponer una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Acceso a la 
información 
pública. 

Tesorería  

Contraloría 
municipal. 

Contabilidad 
General 

3 años 

Cubrir  indicadores de los sujetos 
obligados que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Puebla  

Información de sujetos 
obligados que establece la 
ley. 

1.4 Estimular la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, 
para fomentar mecanismos de 
corresponsabilidad social. 

Directores de 
área  

Durante los 
tres años 

Reuniones con ciudadanos del 
municipio de Huehuetla 

Reuniones realizadas / 
Reuniones programadas. 

Actas o minutas 

1.5 Establecer una hacienda 
municipal para tener finanzas sanas. 

Tesorería,  

Contabilidad 
General 

Contraloría 
municipal. 

Durante los 
tres años 

Ejercer los recursos municipales con 
trasparencia. 

Realizar los pagos municipales. 

Evitar la contratación de deuda 
pública.  

Reporte de ejercicio del 
gasto por área. 

 

Estados financieros.  
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Dirección de 
catastro 

Dirección de 
Agua potable 

Informe anual de avance 
de gestión financiera. 

1.6 Diseñar mecanismos de 
vinculación municipal para favorecer 
la cooperación municipal nacional e 
internacional. 

Presidente 
Municipal  

Regidores del 
H. Ayuntamiento 
de Huehuetla. 

Durante los 
tres años 

Celebrar convenios de cooperación 
municipal con la región. 

Gestionar financiamiento con 
instancias no gubernamentales 
(nacionales y/o internacionales) que 
tengan como fin promover el 
desarrollo. 

Convenios firmados 

Eje II. Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos 

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura social básica, servicios de transporte y comunicaciones de manera que se 
aproveche las ventajas comparativas de la región. 

Estrategias  Responsables 
Tiempo de 
ejecución  

Metas Indicadores  

2.1 Superar el déficit de servicios 
básicos en las zonas marginadas para 
disminuir los principales rezagos 
sociales. 

Dirección de 
desarrollo social 

Dirección de 
obras públicas  

Durante los 
tres años 

Universo de obra 2018 – 2021 

Establecer un programa de 
mejoramiento a la vivienda 

Acciones realizadas /  
Acciones programadas. 

2.2 Ampliar la infraestructura 
carretera. 

Dirección de 
obras públicas 

Durante los 
tres años 

Cumplir con universo de obra 2018 – 
2021, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 

Acciones realizadas /  
Acciones programadas. 

2.3 Inversión para el desarrollo 
municipal 

Dirección de 
obras públicas. 

Directores de: 
educación, 
salud, agua 
potable. 

Durante los 
tres años 

Cumplir con universo de obra 2018 – 
2021, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 

Disminuir los indicadores de 
carencia por servicios básicos en la 
vivienda. 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas. 

Reporte de directores de 
área involucrados 

2.4  Evaluación de servicios 
municipales. 

Presidencia 
municipal 

Durante los 
tres años 

Medir la satisfacción de los usuarios 
con los servicios proporcionados. 

Encuestas de satisfacción 
ciudadana. 
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2.5 Desarrollar acciones prioritarias 
para el mantenimiento y conservación 
de la infraestructura urbana. 

Dirección de 
obras públicas 

Durante los 
tres años 

Cumplir con universo de obra 2018 – 
2021, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 

 

Acciones realizadas / 
Acciones programadas. 

 

Eje III. Desarrollo social con sentido humano 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Huehuetla a través de un desarrollo social con sentido humano. 

Estrategias Responsables 
Tiempo de 
ejecución 

Metas Indicadores 

3.1 Implementar políticas sociales con 
sentido humano para disminuir los 
rezagos sociales. 

Dirección de 
desarrollo social 

Durante los 
tres años 

Disminuir en un 5% los indicadores 
de rezago en las viviendas del 
municipio. 

Disminuir en un 5% los indicadores 
asociados a la carencia por acceso 
a la alimentación. 

Población beneficiada / 
Población total 

3.2  Desarrollo de los pueblos 
originarios. 

Dirección de 
cultura 

Dirección de 
turismo 

Dirección de 
desarrollo rural 

DIF Municipal 

Durante los 
tres años 

Incrementar en un 20% la afluencia 
de visitantes 

Casa de la cultura gestionada. 

Programa de difusión y promoción 
de actividades culturales realizado. 

Casa del artesano gestionada 

Población beneficiada / 
Población total. 

Acciones realizadas / 
programadas 

Casa del artesano, 
Huehuetla 

Casa de cultura Huehuetla 

Talleres impartidos DIF. 

3.3 Fortalecer  el  sector educativo 
para brindar una educación de calidad   
a la población estudiantil. 

Dirección de 
educación  

Durante los 
tres años 

Reducir en un 20% los niveles de 
analfabetismo en el municipio 

Atender la deserción escolar con 
programa de apoyo municipal. 

Centros educativos con 
infraestructura mejorada. 

Población beneficiada / 
Población total 

Acciones realizadas / 
programadas 

Desayunos escolares DIF 
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3.4 Fortalecer el sector salud   
Dirección de 
salud 

Durante los 
tres años 

Programa municipal de salud: 
nutrición, atención temprana. 

Talleres de prevención de 
enfermedades. 

Salud sexual y reproductiva. 

Programa municipal 

Población beneficiada / 
Población total 

Talleres realizados / 
talleres programados. 

3.5 Implementar acciones que 
favorezcan el desarrollo de las 
mujeres en el municipio. 

Instituto 
municipal de las 
mujeres, 
Huehuetla. 

DIF Municipal 

Durante los 
tres años 

Acciones de capacitación y 
sensibilización. 

Talleres de Capacitación para el 
empleo y de empoderamiento de la 
mujer.  

Población beneficiada / 
Población total. 
Talleres realizados / 
talleres programados. 

3.6 Atender los grupos sociales en 
condición de vulnerabilidad. 

DIF Municipal 
Durante los 
tres años 

Estancia de día. 

Programa de atención a grupos 
vulnerables 

Asesorías jurídicas 

Población beneficiada / 
Población total. 

Talleres realizados / 
talleres programados. 

3.7 Jóvenes promotores del desarrollo 

Dirección de 
juventud 

Dirección de 
deporte 

DIF Municipal 

Durante los 
tres años 

Elaborar un programa municipal de 
deporte. 

Talles de capacitación: 
emprendedurismo, vocacionales 
autoempleo, prevención de adicción 
y salud reproductiva. 

Población beneficiada / 
Población total 

Torneos realizados / 
torneos programados. 

Eje IV. Seguridad pública y Estado de derecho 

Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad municipal, protección civil y vialidad para salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de los habitantes del municipio, promoviendo en todo momento, una cultura de respeto a los derechos humanos 

Estrategias Responsables 
Tiempo de 
ejecución 

Metas Indicadores 

4.1 Establecer las condiciones 
propicias de seguridad en los 
habitantes del municipio. 

Dirección de 
seguridad 
pública. 

Sindicatura 
municipal. 

Durante los 
tres años 

Acciones de capacitación y 
sensibilización en seguridad pública 

Convenio de cooperación. 

Acciones de capacitación  

Talleres informativos a la 
ciudadanía en materia de 
seguridad pública. 
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4.2 Modernizar y mejorar equipos, 
sistemas e infraestructura de los 
cuerpos policiacos. 

Dirección de 
seguridad 
pública 

Durante los 
tres años 

Adquirir nuevas unidades y 
equipamiento para seguridad 
pública. 

Gasto ejecutado  /Gasto 
programado 

4.3 Impulsar y fomentar la cultura vial 
en el municipio. 

Dirección de 
tránsito 
municipal 

Durante los 
tres años 

Acciones de capacitación y 
sensibilización en educación vial 

Población beneficiada / 
Población total. 

Talleres realizados / 
talleres programados. 

4.4 Garantizar la correcta operación 
del Sistema Municipal de Protección 
Civil 

Dirección de 
protección civil. 

Durante los 
tres años 

Acciones de capacitación y 
sensibilización en protección civil. 

Elaborar el atlas de riesgo municipal. 

Elaborar programa municipal de 
protección civil. 

Población beneficiada / 
Población total. 

Talleres realizados / 
talleres programados. 

Atlas de Riesgo Municipal 

Protección Civil 

Brigadas ciudadanas de 
protección civil 
conformadas. 

4.5 Respetar y proteger los derechos 
humanos de los ciudadanos como 
una práctica cotidiana. 

Dirección de 
seguridad 
pública. 

Instituto 
municipal de la 
mujer. 

Durante los 
tres años 

Acciones de capacitación y 
sensibilización en educación vial 

Talleres realizados / 
talleres programados. 

Eje V. Desarrollo económico local e impulso regional 

Promover el bienestar económico de la población aprovechando la vocación productiva y el desarrollo económico regional, respetando los 
recursos naturales del municipio. 

Estrategias Responsables 
Tiempo de 
ejecución 

Metas Indicadores 

5.1 Impulsar la productividad en el 
sector agropecuario mediante el 
desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico 

Dirección de 
desarrollo Rural 

Dirección de 
Desarrollo 
Social 

Durante los 
tres años 

Mejoramiento de la calidad del café 
(equipamiento a los productores)  

Apoyo a proyectos detonadores 

Promoción del empleo local 

Capacitación y giras de 
intercambio tecnológico. 

Proyectos aprobados. 

Asociación de productores 
locales creadas  
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Talleres realizados / 
talleres programados. 

5.2 Fomentar las vocaciones 
productivas del municipio. 

Dirección de 
desarrollo Rural 

Dirección de 
Desarrollo 
Social 

Durante los 
tres años 

Apoyo a proyectos detonadores 

Tecnificar 1000 traspatios familiares 
en corrales y chiqueros para la 
producción de carne, huevo y 
hortalizas. 

Mejoramiento genético de ganado 
bovino 

Diversificación productiva con 
especies nativas del municipio 

Población beneficiada / 
Población total. 

Proyectos aprobados 

Traspatios tecnificados. 

Construcción de vivero 
municipal. 

5.3 Incentivar las oportunidades de 
empleo para los jóvenes mejorando 
sus condiciones de vida. 

Dirección de 
juventud 

Durante los 
tres años 

Apoyo a proyectos detonadores 

Promoción del empleo local 
Proyectos aprobados 

5.4 Impulsar el sector turístico del 
municipio para su desarrollo y 
promoción. 

Dirección de 
turismo 

Durante los 
tres años 

Apoyo a proyectos detonadores del 
sector turístico en el municipio de 
Huehuetla. 

Aumentar en un 20% la afluencia 
turística al municipio. 

Talleres dirigidos a los artesanos del 
municipio. 

Proyectos aprobados  

 

Número de visitantes año 
anterior / Número de 
visitantes año corriente. 

Talleres realizados / 
talleres programados. 

5.5 Aprovechar los recursos naturales 
del municipio. 

Dirección de 
ecología 

Dirección de 
Desarrollo rural. 

Durante los 
tres años 

Eventos de educación ambiental 

Acciones coordinadas para la 
prevención de la contaminación 

Proyectos detonadores de la 
sustentabilidad productiva. 

Mejorar la infraestructura en salud 
ambiental y conservación de los 
recursos naturales 

Disminuir la contaminación en áreas 
de cultivo, manantiales y arroyos 

Talleres realizados / 
talleres programados. 

Proyectos aprobados 

Construcción de estufas 
Lorena 

Ampliación de relleno 
sanitario. 

Adquirir dos camiones de 
recolección de basura. 
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12. Proyectos municipales 2018 – 2021 

NUM LOCALIDAD  OBRA  

1 HUEHUETLA 
APORTACIÓN AL CERESO DE ZACATLAN (DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 DE 
OCTUBRE DE 2021) 

2 HUEHUETLA 
PAGO DE PROYECTOS (PARA LAS OBRAS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 DE 
OCTUBRE DE 2021)  

3 HUEHUETLA 
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 
DE OCTUBRE DE 2021) 

4 HUEHUETLA 
ADQUISICION  DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL (DE REACCION INMEDIATA) 

5 HUEHUETLA 
ADQUISICION DE 4 PATRULLAS CON EQUIPAMIENTO PARA  SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL 

6 HUEHUETLA ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

7 HUEHUETLA 
PAGO AL RELLENO SANITARIO DE HUEHUETLA (DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 
15 DE OCTUBRE DE 2021) 

8 HUEHUETLA ADQUISICION DE 1 CAMION PARA LA BASURA 

9 HUEHUETLA ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA CONTABILIDAD 

10 HUEHUETLA PAGO A CONAGUA POR DERECHOS DE TÍTULOS DE CONCESIÓN 

11 HUEHUETLA REHABILITACIÓN DE EXPLANDA MUNICIPAL  Y AUDITORIO DE HUEHUETLA 

12 HUEHUETLA ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS PARA OBRAS 

13 HUEHUETLA 
REHABILITACIÓN DE CAPATACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL 
GUAYABAL, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA 

14 HUEHUETLA 
MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE 
HUEHUETLA 

15 HUEHUETLA MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN 

16 HUEHUETLA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL 

17 HUEHUETLA MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA 

18 HUEHUETLA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA 

19 HUEHUETLA 
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADA EN EL PALACIOS 
MUNICIPAL DE HUEHUETLA, PUEBLA 

20 HUEHUETLA 
REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE 
HUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

21 HUEHUETLA 
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA 
LOCALIDAD DE HUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

22 HUEHUETLA 
REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

23 HUEHUETLA 
MEJORAMIENTO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL DE HUEHUETLA, 
PUEBLA 

24 HUEHUETLA 
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE 
LOS DEPORTES ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y AQUILES SERDAN 

25 HUEHUETLA REHABILITACION DEL HOSPITAL Y EQUIPOS 

26 HUEHUETLA ADQUISICION DE TERRENO PARA RASTRO MUNICIPAL 

27 HUEHUETLA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL 
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28 HUEHUETLA 
SERVICIOS BASICOS (TAXCAT) AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION  Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

29 HUEHUETLA 
CONSTRUCCION DE TECHADO Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

30 HUEHUETLA 
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 
JAIME TORRES BODET 

31 HUEHUETLA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (CUARTOS ADICIONALES) 

32 HUEHUETLA ADQUISICION DE TERRENO PARA TERMINAL DE AUTOBUSES 

33 HUEHUETLA CONSTRUCCION DE TERMINAL DE AUTOBUSES 

34 HUEHUETLA MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) 

35 HUEHUETLA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN COL. LAS CABAÑAS 

36 HUEHUETLA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR CUITLAHUAC 

37 HUEHUETLA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESC. CUITLAHUAC 

38 HUEHUETLA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COL. EL YALU 

39 CINCO DE MAYO MEJORAMIENTO DE CAMINO LA TRANCA - CINCO DE MAYO 

40 CINCO DE MAYO 
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO 
PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

41 CINCO DE MAYO 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL MUJUYUM A LA TRANCA PRIMERA ETAPA DE LA 
LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

42 CINCO DE MAYO 
MEJORAMIENTO DE CALLE DE LAS VIVIENDAS AL MUJUYUM DE LA LOCALIDAD DE 
CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

43 CINCO DE MAYO ADQUISICION DE TERRENO EN BACHILLERATO DIGITAL 

44 CINCO DE MAYO CONSTRUCCION DE BACHILLERATO DIGITAL 

45 CINCO DE MAYO MEJORAMIENTO DEL CAMINO LA TRANCA A CINCO DE MAYO 

46 CINCO DE MAYO 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE COL. MUJUYUM A 
DOMAS LOPEZ 

47 CINCO DE MAYO APERTURA DE BRECHA EN COL. BARRANCA SECA 

48 CINCO DE MAYO 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BRECHA LOMA (CASA FUENTES Y CAJA 
DE AGUA) 

49 CINCO DE MAYO MEJORAMIENTO DE CAMINO LIBRAMIENTO (BALASTRE) 

50 CINCO DE MAYO CONSTRUCCION DE CALZADAS POR LA CLINICA A LA CAJA DE AGUA 

51 CINCO DE MAYO 
CONSTRUCCIO DE CALZADA DE LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA A LA COL. LOS 
MARQUEZ 

52 CINCO DE MAYO CONSTRUCCION DE BARDA DE LA IGLESIA 

53 CINCO DE MAYO CONSTRUCCION DE LA TORRE DE LA IGLESIA 

54 CINCO DE MAYO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL. TIERRA COLORADA 

55 CINCO DE MAYO AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. BARRANCA SECA 

56 CINCO DE MAYO CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES 

57 CINCO DE MAYO CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA 

58 CINCO DE MAYO CONSTRUCCION DE AULAS PARA EDUCACION INICIAL 

59 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO EL CARMEN 

60 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
ANDADOR DE ACCESO AL PANTEON DE LA ESPERANZA. 
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61 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
CERCADO PERIMETRAL DEL PANTEON LA ESPERANZA 

62 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE DE 
LA COMUNUDAD. 

63 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
CONSTRUCCION DE DRENAJE O FOSAS SEPTICAS Y/OBIODIGESTOR EN LAS 
COLONIAS. 

64 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
CONSTRUCCION DE CALZADAS Y/O ANDADORES EN DIF.COLONIAS  DE LA 
COMUNIDAD. 

65 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
CONSTRUCCION DE TECHADO EXTERIOR PARA ESPERA  DE TURNO DE 
PACIENTES.+- 8X4 

66 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
APERTURA DE BRECHA A LA COLONIA LOS SANTIAGOS. 

67 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

68 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO (TECHUMBRE) 

69 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS O GEOTECNIA EN LA ESCUELA PRIMARIA. 

70 
CHILOCOYO EL 

CARMEN 
REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DEL BACHILLERATO VICENTE ZUAREZ. 

71 
FRANCISCO I 

MADERO 
REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO 

72 
FRANCISCO I 

MADERO 
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL BACHILLERATO DIGITAL 

73 
FRANCISCO I 

MADERO 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BACHILLERATO DIGITAL 

74 
FRANCISCO I 

MADERO 
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TODA LA COMUNIDAD 

75 
FRANCISCO I 

MADERO 
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA POR SANTA CELIA 

76 
FRANCISCO I 

MADERO 
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 

77 
FRANCISCO I 

MADERO 
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 
HIDALGO I. COSTILLA 

78 
FRANCISCO I 

MADERO 
CONSTRUCCION DE CALZADA EN COL. LOS GARCIA, EN COL LOS LUNA Y EN COL. 
LOS PEREZ 

79 
FRANCISCO I 

MADERO 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 

80 
FRANCISCO I 

MADERO 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 

81 
FRANCISCO I 

MADERO 
INSTALACION DE CCA 

82 LEACAMAN 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL 0+1474.80, 
TRAMO DE LA LOMA A LOS VALENCIA 

83 LEACAMAN 
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LEACAMAN 
PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

84 LEACAMAN 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA 
EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 21ETV0596F 

85 LEACAMAN MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LEACAMAN CENTRO 

86 LEACAMAN CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA 

87 LEACAMAN AMPLIACION DE AGUA POTABLE COL. LOS DIONICIOS Y LOS SANTIAGOS 
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88 LEACAMAN CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO 

89 LEACAMAN CONSTRUCCION DE CALZADA EN LA COL. LOS GARCIA Y LOS GOMEZ 

90 LEACAMAN ADQUISICION DE TERRENO PARA LA PRIMARIA EN LA COL. LA LOMA 

91 LEACAMAN CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CENTRO (1.5 KM) 

92 LEACAMAN CONSTRUCCION DE CALZADA EN LA COL. LOS MENDEZ Y LOS GARCIA 

93 LEACAMAN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

94 LEACAMAN CONSTRUCCION DE CALZADA DEL CENTRO A HUEHUETLA, CALLE PRINCIPAL 

95 LEACAMAN PAVIMENTACION DE CARRETERA DE 3.8 KM, EN COL. LA LOMA 

96 LIPUNTAHUACA REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA 

97 LIPUNTAHUACA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO A LA 
COL. LOS HERNANDEZ 

98 LIPUNTAHUACA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ HACIA EL 
BACHILLERATO 

99 LIPUNTAHUACA 
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
KATUSUNIN 

100 LIPUNTAHUACA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (AUDITORIO) 

101 LIPUNTAHUACA ADQUISICION DE TERRENO DEL MANANTIAL KAXTAMUSING 

102 LIPUNTAHUACA ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA LA BASURA 

103 LIPUNTAHUACA APERTURA DE BRECHA DE COL. GARCIA A KGOYUMACHUCHUT 

104 LIPUNTAHUACA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

105 LIPUNTAHUACA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA DESVIACION A LA CRUZ 

106 LIPUNTAHUACA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

107 LIPUNTAHUACA CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS 

108 LIPUNTAHUACA CONSTRUCCION DE CALZADA EN COL. TONTAXPUXKGA 1.00 KM 

109 OZELONACAXTLA 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OZELONACAXTLA 
PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

110 OZELONACAXTLA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE LA 
LOCALIDAD DE OZELONACAXTLA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

111 OZELONACAXTLA 
APERTURA DE BRECHA DESDE SAN JUAN A TUNKUWINI(INICIA COMO A 1KM DE 
SAN JUAN,RUMBO A TUZAMAPAN. 

112 OZELONACAXTLA PAVIMENTACION DEL BACHILLERTO A ENTRONQUE DE SAN MIGUEL. 

113 HUEHUETLA REHABILITACION DE CARRETERA A CAXHUACAN 

114 OZELONACAXTLA REHABILITACION DE ESCUELA BACHILLERATO(TECHADO) 

115 OZELONACAXTLA REHABILITACION DE  AUDITORIO(HACER EL SEGUNDO PISO) 

116 OZELONACAXTLA CALZADA DE LA CALLE PALENQUE AL CHAMARRO DE 500MTS 

117 OZELONACAXTLA CALZADA DEL RUMBO DE IXTEPEC A LOKNISIPI 500MTS 

118 OZELONACAXTLA ANTENA REPETIDORA DE TELCEL 

119 OZELONACAXTLA COMEDOR CALIENTE EN LA TELESECUNDARIA 

120 OZELONACAXTLA CALZADA EN EL CAMINO DE SAN JUAN A PUSKAN 600MTS 

121 OZELONACAXTLA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL BACHILLERATO AL RELLENO SANITARIO 

122 OZELONACAXTLA CERCADO DEL PANTEON 

123 PUTAXCAT REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC  

124 PUTAXCAT TECHADO DEL PREESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC 
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125 PUTAXCAT ADQUISICION DE TERRENO CACAMATZIN 

126 PUTAXCAT PAVIMENTACION DE LA BRECHA DE LA CAPILLA A LAS VIVIENDAS 

127 PUTAXCAT REHABILITACION DE TUBERIAS A DOMICILIOS PARTICULARES 

128 PUTAXCAT ADQUISICION DE TERRENO PARA VIVIENDAS 

129 PUTAXCAT BAÑOS ECOLOGICOS (FOSAS SEPTICAS) 

130 PUTAXCAT CONSTRUCCION DE CALZADA DEL MAMEY HACIA LOS NUÑEZ 

131 PUTAXCAT REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL TEHUANCATE A HUEHUETLA 

132 PUTAXCAT CASETA DE VIGILANCIA EN LA ENTRADA A HUEHUETLA 

133 PUTAXCAT CONSTRUCCION DE CALZADA DEL NARANJO AL PUENTE DE CAXHUACAN 

134 PUTAXCAT APERTURA DE BRECHA COL. LOS GAONA 

135 PUTAXCAT CONSTRUCCION DE PUENTE EN COL. LOS RODRIGUEZ 

136 PUTAXCAT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

137 XONALPU 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE XONALPU DEL 
MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

138 XONALPU 
REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE XONALPU 
DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

139 XONALPU 
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA TELESECUNDARIA A LA LOCALIDAD DE 
XONALPU 

140 XONALPU AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRANCA SECA 2 

141 XONALPU 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA ESC. TELESECUNDARIA HASTA LA 
PILA 

142 XONALPU CONSTRUCCION DE CALZADA EN COL. LA TRINCHERA 

143 XONALPU CONSTRUCCION DE ANDADOR EN COL. BARRANCA SECA 1 

144 XONALPU CONSTRUCCION DE CALZADA EN COL. LOS VICENTES 

145 XONALPU CONSTRUCCION DE CALZADA EN COL. LOS DE LUNA 

146 XONALPU CONSTRUCCION DE CALZADA EN COL. LAS PALMAS 

147 XONALPU 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
COMUNIDAD 

148 XONALPU CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA 

149 XONALPU CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

150 XONALPU CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS 

151 XONALPU CONSTRUCCION DE CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

152 XONALPU REHABILITACION DE PAVIMENTACION DESVIACION DE MADERO A XONALPU 

153 XONALPU CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS 

154 XONALPU CONSTRUCCION DE TECHADO EN BACHILLERATO 

155 XONALPU ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN ESCUELA SECUNDARIA 

156 PUTLUNICHUCHUT 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT 
PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA 

157 PUTLUNICHUCHUT ADQUISICION DE TERRENO PARA AULAS DEL BACHILLERATO DIGITAL 

158 PUTLUNICHUCHUT CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BACHILLERATO DIGITAL 

159 PUTLUNICHUCHUT 
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ 
PANIAGUA 

160 PUTLUNICHUCHUT 
PAGO DE MULTA POR EL CONSUMO  DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BOMBEO DEL 
AGUA 
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161 PUTLUNICHUCHUT MEJORAMIENTO DEL CAMINO PUTLUNICHUCHUT - HUEHUETLA 

162 PUTLUNICHUCHUT MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 

163 PUTLUNICHUCHUT 
CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION (CAMBIO A BAJA TENSION) EN 
COL. LOS SOSA 

164 PUTLUNICHUCHUT ADQUISICION DE TERRENO PARA EL PANTEON 

165 PUTLUNICHUCHUT MEJORAMIENTO DEL CAMINO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 

166 PUTLUNICHUCHUT REGULARIZACION DE PREDIOS Y CORRECCION DE ACTAS 

167 PUTLUNICHUCHUT LEVANTAMIENTO DE ALTA TENSION (PROTECCION CIVIL) 

168 PUTLUNICHUCHUT REAPERTURA DEL AGUA POTABLE 

169 PUTLUNICHUCHUT CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA EN COL. LOS SANCHEZ 

170 PUTLUNICHUCHUT CONSTRUCCION DEL CERCADO EN LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA BILINGÜE 

171 PUTLUNICHUCHUT TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR MI PATRIA ES PRIMERO 

172 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA 
LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE 

173 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA  

174 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 

175 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE CALZADA  EN LAS COLONIAS LAS LAJAS, LOS ESPINOZAS Y 
LOS BERNABES 

176 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

177 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL. LOS ESPINOZA 

178 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON COMUNITARIO 

179 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

GESTION PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 

180 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDAS 

181 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

TELECOMUNICACIONES, ANTENA REPETIDORA E INTERNET 

182 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON FOSAS SEPTICAS 

183 
CHILOCOYO 
GUADALUPE 

AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD 

184 KUWIkCHUCHUT REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA 

185 KUWIkCHUCHUT AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

186 KUWIkCHUCHUT TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN  

187 KUWIkCHUCHUT PLAZA CIVICA, CERCADO PERIMETRAL DE PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA 

188 KUWIkCHUCHUT REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 

189 KUWIkCHUCHUT CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COL. LOS GARCIA 

190 KUWIkCHUCHUT CONSTRUCCION DE CALZADA EN COL. LOS HERNANDEZ 

191 KUWIkCHUCHUT CONSTRUCCION DE PUENTE EN COL. KAGALAN PUXKGA 

192 KUWIkCHUCHUT CONSTRUCCION DE CLINICA DE LA COMUNIDAD 

193 KUWIkCHUCHUT CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES 

194 KUWIkCHUCHUT 
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL CCA (CENTRO CUMINITARIO DE 
APRENDISAJE) 
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195 KUWIkCHUCHUT CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS 

13. Directorio 

C. Rafael Lara Martínez 

Presidente Municipal 

 

C. Manuel Becerril Mora. Regidor Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Protección 

Civil. 

C. Guadalupe Espinoza Pérez. Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. 

C. Mateo Luna Aquino. Regidor de Obras y Servicios Públicos. 

C. Esperanza Hernández Espinoza. Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y 

Ganadería. 

C. Guadalupe Victoria Bonilla Espinoza. Regidora de Salubridad y Asistencia Pública. 

C. Jesús García García.  Regidor de Educación y Cultura. 

C. María Luna Justo. Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente y 

Protección del Patrimonio Cultural. 

C. Natividad Espinoza Pérez. Regidora de Equidad de Género. 

C. Magdalena Márquez Pérez. Síndica Municipal. 

 

Presidencia Municipal 

Domicilio Conocido, Centro, Huehuetla, Puebla 

CP 74120, Huehuetla, Puebla 

Tels.: (01233) 3148032 y (01233) 3148050 
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