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En cumplimiento de los ordenamientos legales, comparezco ante 

ustedes compañeras regidoras, compañeros regidores y síndica 

municipal, para entregar por escrito los resultados de gobierno, de los 

primeros 100 días de gobierno. Derivado de las reformas a la Ley 

Orgánica Municipal, en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2019, 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 08 de febrero de 

2019, en la que se establece informar, en sesión pública y solemne, los 

avances y logros del Plan Municipal de Desarrollo, en los primeros 15 

días del mes de octubre (artículo 91, fracción LI). Por tanto, se presenta 

un avance de estos 100 días de gobierno, para los efectos 

institucionales y legales que correspondan. 

En un ejercicio de rendición de cuentas, comparto con ustedes 

ciudadanos de las distintas comunidades de Huehuetla, y la Junta 

Auxiliar de San Juan Ozelonacaxtla, los logros obtenidos en este 

periodo.  

Un GOBIERNO incluyente, con SENTIDO HUMANO es el lema 

institucional de esta administración, será la guía que permitirá atender 

las demandas más sentidas de la sociedad. Somos incluyentes porque 

haremos participes a diversos actores sociales, todo ciudadano tiene 

las puertas abiertas en este gobierno, no solo las demandas deben ser 

escuchas y atendidas, sino que, también estaremos abiertos a escuchar 

todas las propuestas que emergen de la sociedad, estamos 

convencidos que una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno 

municipal, se reflejará en buenos resultados. Así mismo, es necesario 

imprimirle un sentido humano a la forma de gobernar, solo siendo 
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conscientes de las necesidades ciudadanas, se diseñarán politicas 

orientadas a fomentar el desarrollo de las personas. 

Desde el primer día de que inicio nuestro periodo de gobierno, el H. 

Ayuntamiento y el personal administrativo nos hemos empeñado en 

trabajar de manera conjunta en diversas acciones: obras con impacto 

social, apoyo a campesinos, artesanos, mujeres, talentos deportivos en 

jóvenes, así como, apoyos a grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

Tengan la seguridad que cada uno de los retos que plantea el sector 

público, será tomado con esmero por cada uno de los servidores 

públicos que integran esta administración. 

Las actividades y acciones que se han realizado a lo largo de estos 100 

días de gobierno, tiene como marco el Plan de Desarrollo Municipal 

2018-2021, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria de cabildo el 

pasado 14 de enero del 2019, constituye el documento que guía las 

acciones de esta administración, se contemplan 5 ejes rectores: 

 Eje 1. Gobierno incluyente 

 Eje 2. Infraestructura para el desarrollo y servicios públicos 

 Eje 3. Desarrollo social con sentido humano 

 Eje 4. Seguridad pública y Estado de derecho 

 Eje 5. Desarrollo económico local e impuso regional 

En total se diseñaron 28 estrategias municipales, y 195 líneas de acción, 

a continuación, se señalarán las acciones emprendidas en cada uno de 

los ejes, a partir del 15 de octubre de 2018. 
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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. 

El 15 de octubre de 2018 a las 00:01 

hrs, dio inicio la sesión solemne de 

cabildo para la instalación y toma de 

protesta del H. Ayuntamiento del 

municipio de Huehuetla, Puebla para 

el periodo el periodo 2018 - 2022, 

quedado formalmente constituido, el 

acto público de toma de protesta se 

llevó a cabo el día lunes 15 de octubre 

a las 11:00 hrs. 

Entre las primeras acciones que se realizaron, fue la reestructura 

organizacional de las áreas administrativas del H. Ayuntamiento, 

estableciéndose 16 direcciones: Gestión Social, Desarrollo Social, 

Desarrollo Rural, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Registro Civil, 

Protección Civil, Alumbrado Público, Juvenil, Deportes, Cultura, 

Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil, Recursos 
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Humanos, DIF Municipal, Contabilidad; y 3 coordinaciones:  Choferes, 

Limpia, Alumbrado Público. 

Contraloría municipal. 

Uno de los objetivos centrales de este gobierno es el manejo 

transparente y adecuado de los recursos públicos, por lo que el área de 

contraloría municipal ha mantenido un estricto control de los gastos que 

se generan en las distintas áreas del H. Ayuntamiento, al 30 de enero 

se han invertido $592,885.78, logrando un ahorro mensual del 25%, 

respecto a los gastos reportados de la administración anterior, a través 

de un sistema de vales de gasolina y diésel, se han adquirido materiales 

y equipo por $45,000.00  

Al inicio del periodo de gobierno municipal se recibieron 4 unidades, la 

ambulancia SUMA 072 con la falta de algunos elementos 

indispensables para la atención de los pacientes, el camión de volteo 

con llantas desgastadas y rines en mal estado, una Urban Ducato de la 

UBR en malas condiciones en equipamiento, un camión recolector de 

basura sin mantenimiento, con problemas mecánicos, una patrulla con 

número económico 354 funcionando de manera regular y una 

retroexcavadora abandonada. 

Ante tan situación, en el mes de noviembre se adquirieron 4 unidades 

nuevas: un vehículo Nissan Versa con un costo de $176,400.00, una 

camioneta Nissan Estaquitas con un valor de $272,800.00, una Urban 

que será asignada al DIF municipal con un valor de $383,400.00 y una 
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Patrulla, de la marca Toyota, modelo Hilux 355 con un valor de 

$336,960.00 cada unidad estará al servicio del pueblo. 

Secretaria general. 

En esta área al 30 de enero se han realizado 22 sesiones de cabildo: 2 

sesiones solemnes; 3 sesiones ordinarias, y 17 sesiones 

extraordinarias, en el que se han abordado diversos temas, entre los 

que destacan: La aprobación del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2019, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, la 

creación del Instituto Municipal de la Mujer de Huehuetla, Beneficios 

fiscales para para regularizar el pago del impuesto predial en el 

municipio, así como, la aprobación, mes con mes, de los Estados de 

origen y aplicación de recursos para un manejo eficiente y transparente 

de los recursos públicos. Cabe hacer mención, que las sesiones se han 

desarrollado en un clima de respeto, el voto ha sido por unanimidad. 

Con respecto a la expedición de Cartillas de Servicio Militar Nacional, la 

Junta Local de Reclutamiento de este municipio, recibió 74 cartillas de 

Jóvenes clase 2001, anticipados y remisos, hasta el 30 de enero se han 

liberado 33 cartillas.  

Sindicatura Municipal 

La sindicatura municipal tiene como misión 

vigilar, proteger y defender los intereses y 

bienes públicos del Municipio de Huehuetla, 

estableciendo medidas y mecanismos de 
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control, en coordinación con las diferentes áreas que cuenta el H. 

Ayuntamiento.  

Entre las actividades, se encuentra el análisis de la documentación 

recibida en el acta de entrega-recepción y su dictaminación 

correspondiente, remitiendo las observaciones a la Auditoria Superior 

del Estado de Puebla. 

En materia de bienes muebles e inmuebles, se tiene un registro de 84 

expedientes en el municipio, se está analizando la documentación de 

cada uno, pues la mayoría de ellos presentan una situación irregular, 

uno de los objetivos centrales de este gobierno, es la regularización de 

estos predios. Actualmente, se está dando seguimiento a tres procesos 

de escrituración en la notaria 3 de Zacatlán: Xpuxtzanga, el pozo y 

Hualtin. 

La presente administración inicio con los 

trámites para la adquisición del predio 

denominado “La Pumorosa” con el 

objetivo de mejorar la captación y 

distribución del agua potable en el 

municipio y sus comunidades.  

Se han atendido dos litigios, llegando a 

acuerdos en beneficio de las finanzas del 

municipio y de la ciudadanía en general, con la Comisión Federal de 

Electricidad (C.F.E) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En 

el primer caso se llegó a una renegociación de la deuda de 
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administraciones anteriores con la paraestatal, se pagó la cantidad de 

$802,665.00, esto permitió poner en operación las bombas de 5 de 

mayo, Xonalpu Colonia las Palmas, Xonalpu Colonia los Vicentes y 

Francisco I. Madero, comunidades pertenecientes al municipio; y en el 

segundo caso, se liquidaron créditos fiscales adquiridos por la 

administración anterior, por un monto de $18,377.00 regularizando la 

situación fiscal del municipio. 

Finalmente, se está dando seguimiento a los cambios de juez municipal 

y juez de paz en las 11 comunidades del municipio, en un ejercicio 

participativo, se han conformado las ternas correspondientes, validadas 

por el caldo municipal y enviadas al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla. 

Registro civil 

Uno de los compromisos de este gobierno, ha sido brindar servicios 

eficientes a los ciudadanos que acuden a tramitar servicios en las 

dependencias municipales, entre ellas, la dirección de registro civil. Se 

han entregado: 

 276 extractos de nacimiento 

 59 formatos de nacimiento 

 10 presentaciones matrimoniales 

 11 formatos de matrimonio 

 9 dispensas de publicaciones matrimoniales. 

 3 extractos de matrimonio. 

 3 copias de libro certificadas (nacimientos) 
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 3 copias de libro certificadas (matrimonio) 

 46 copias certificadas 

 32 actas de defunción 

 1 extracto de defunción 

 31 órdenes de inhumación  

 6 inserciones en el acta de defunción  

 19 anotaciones 

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. 
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Obras y servicios públicos 

La obra pública es un rubro 

importante dentro de este eje 

rector, se ha ejercido un total 

de $8,154,119.69 pesos, el 

63% han sido recursos 

provenientes del Fondo para 

la Infraestructura Social 

Municipal (en adelante FISM); 

y el 37% son recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios (en adelante FORTAMUN). Esta 

inversión, se ha distribuido en 12 obras y/o acciones municipales, que a 

continuación se detallan.  

1. Aportación al cereso municipal de Zacatlán, Puebla. Por un monto 

de $571,239.65, recursos provenientes de FORTAMUN. 

 

2. Pago para la elaboración de 

proyectos en el municipio de 

Huehuetla, por un monto de 

$496,155.89, el 62% corresponde a 

recursos de FORTAMUN, y el 38% 

de FISM.  
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3. Pago de alumbrado público municipal de los meses de 

octubre, noviembre, diciembre 2018 y enero 2019 con 

recursos de FORTAMUN por un monto de $541,165.47 

 

 

 

4. Prestación de servicios referente a la 

operación y administración del relleno 

sanitario intermunicipal de Huehuetla con 

recursos de FORTAMUN por un monto de 

$260,930.24 

 

5. Adquisición de software para contabilidad, con recursos de 

FORTAMUN por un monto de $87,000.00 

 

6. Pago a CONAGUA por derechos de títulos de concesión, con 

recursos de FORTAMUN por un monto de $22,761.00 

 

7. Rehabilitación de explanada municipal y 

auditorio de Huehuetla (pintura), con 

recursos de FORTAMUN por un monto 

de $160,000.00 

 

8. Adquisición de fertilizante (impulso para 

la producción de maíz) en varias 

localidades en el municipio de 

Huehuetla, con recursos de FORTAMUN 

por un monto de $536,530.60 
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9. Pavimentación con concreto 

hidráulico del km 0+000 al 0+377.00, 

tramo de la loma a los valencia, 

primera etapa, con recursos de FISM, 

por un monto de $2,151,747.02 

10. Rehabilitación de la captación y línea 

de conducción del sistema de agua 

potable el guayabal, municipio de 

Huehuetla, Puebla, con recursos de 

FISM, por un monto de $1,307,70.33 

 

11. Mejoramiento de camino la tranca - 5 

de mayo, con recursos de 

FORTAMUN, por un monto de 

$524,895.50 

 

 
12. Rehabilitación del concreto hidráulico 

de la calle de los deportes entre calle 

Juárez sur y Aquiles Serdán, con 

recursos de FISM, por un monto de 

$1,493,913.99 

 

Seguiremos trabajando, para generar obras de impacto social en cada 

una de las comunidades del municipio de Huehuetla. 
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Servicios públicos  

Agua Potable 

Se realizó la reparación de la línea de distribución de agua potable de 

2” PVC en el barrio del Yalu. 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio de esta adminsitración, se giró la instrucción para realizar 

reparación de fugas de agua potable para poder abastecer a las 

localidades de Lipuntahuaca. 
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Drenaje Sanitario 

Este es un servicio público importante, el municipio debe garantizar el 

buen funcionamiento del mismo, en este sentido, se llevaron a cabo 

revisiones del servicio de drenaje en distintas localidades del municipio. 

 

 

 

 

 

De igual forma, se llevaron a cabo trabajos de conexión de la línea de 

conducción en las instalaciones del CDI, entre otros lugares 
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Alumbrado público  

En este rubro se han rehabilitado 75 luminarias LED de la comunidad 

de Huehuetla y en distintas localidades, con una inversión de $ 

23,340.00 

 

Así mismo, se ha brindado mantenimiento de instalaciones de energía 

eléctrica en distintas instituciones del municipio. 
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Servicio de panteones  

Se mantiene un control en la medición de lotes del panteón municipal. 

Al 30 de enero se han obtenido ingresos por $23,752.00, por concepto 

de venta de lotes. 

 

 

 

 

La presidencia municipal, ha otorgado apoyo económico por $49,000.00 

para la adquisición de ataúdes, a familias de escasos recursos, así 

como la construcción de gavetas por un monto total de $16,000,00 
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Se han condonado el pago de formatos de defunción y ordenes de 

inhumación, se han otorgado un total de 17 apoyos. En octubre del año 

2018, se efectuó chapeo en el terreno propiedad del panteón municipal. 

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 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. 
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Gestión Social Municipal 

La dirección de gestión social, tiene la misión de vincular las áreas de 

desarrollo rural y social, así como, la disminución de las brechas 

sociales que existen en el municipio, mediante la atención a los 

diferentes sectores sociales del municipio, incursionando en los 

programas de las diferentes instancias gubernamentales y no 

gubernamentales para un desarrollo integral, promoviendo una la 

participación efectiva de la ciudadanía. 

Dentro de los programas centrales que coordina la dirección, se 

encuentra: el programa de reintegro de recursos FIRCAFE por la 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café Asociación Civil 

(AMEACFÉ); control de roya anaranjada dentro del municipio por medio 

del Comité de Sanidad Vegetal del estado de Puebla A.C. (CESAVEP); 

también se encuentra promoviendo la cámara de senado el trámite de 

50 baños ecológicos. Los siguientes datos, muestran los principales 

logros del área en estos 100 días de gobierno. 

Programa de AMECAFÉ: Reintegro de Recursos del FIN UNO del 

FIRCAFÉ 

El programa es de tipo transversal que solo involucra a los municipios 

que cultivan el aromático café, el municipio de Huehuetla logró la 

participación de 586 productores para subir al sistema de AMECAFE, a 

la fecha se han autorizado 312 productores de todas las comunidades 

del municipio, con un monto de $507,960.00 pesos, se tiene por validar 

214 productores y 60 con observaciones de documentación. 
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Programa: entrega de producto por el comité de sanidad vegetal 

(CESAVEP) 2018.  Campaña fitosanitaria contra la roya del cafeto 

El comité de sanidad vegetal del estado de puebla (CESAVEP) en su 

misión de apoyar a los productores agrícolas a que desarrollen mejores 

productos con calidad fitosanitaria, así como inocuos y orgánicos y la 

visión de aplicar técnicas innovadoras que previenen, detectan, 

controlan y/o erradican la presencia de plagas y enfermedades en el 

estado de puebla, en conjunto con SDR y SADER, han implementado 

programas necesarios para su control. 

En el caso de café se implementó para el municipio de Huehuetla una 

campaña fitosanitaria contra la roya anaranjada del café, la cual 

consiste en la entrega de producto alto 100 y oxicloruro de cobre, 

además de apoyar con el préstamo de bombas para asperjar 

motorizadas de 20 litros, y la respectiva capacitación técnica de la 

aplicación de los diferentes productos. 

Se ha beneficiado a 368 productores de las 12 localidades del municipio 

de Huehuetla, Puebla, con frascos de 100 ml de alto 100, por un monto 

de $192,000.00 

Otro de los principales proyectos de gestión de la dirección han sido los 

siguientes: 

 Solicitud de 50 baños dignos con una inversión de $3,124,424,45 

pesos, esta gestión se ingresó en la Cámara de Diputados 

 Atención a productores de café para el control de la broca, la 

solicitud ya fue enviada a la Junta Local de Sanidad Vegetal. 
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Así mismo, se han desarrollado las actividades siguientes:  

 Acompañamiento y ayuda en el programa Sembrando Vida con el 

área de Desarrollo Rural y Social, con acciones de difusión del 

programa, atención a posibles beneficiarios, difusión de las becas 

para jóvenes de 18 a 29 años, que serán otorgadas por el 

gobierno federal para la correcta aplicación del programa. 

 Atención a los habitantes del municipio para alguna orientación 

social o de apoyo, estas acciones se dan en la oficina o en las 

reuniones que se programan para difundir algún programa de las 

áreas de desarrollo rural y social. 

 Salidas a la SADER del estado de Puebla para el conocimiento de 

los lineamientos de los programas que operara durante el sexenio 

2018 – 2024. 

 La dirección, participó en un programa de capacitación sobre 

control integral de plagas y enfermedades en los cafetos en el 

municipio de San Sebastián Tlacotepec, ubicado en la Sierra 

Negra.  

 Apoyo en la entrega de programas por parte de desarrollo rural 

como PROCAFE. 

 Apoyo en la entrega de contestación de oficios de 64 productores 

en las oficinas de la SADER Puebla y Teziutlán, sobre los 

programas de PIMAF y PROCAFE, que fueron apoyos duplicados. 
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Desarrollo Rural 

El campo es un área de desarrollo 

importante para el municipio de 

Huehuetla, se tiene una deuda 

histórica con los campesinos y 

productores del municipio de 

Huehuetla, en estos 100 días de 

gobierno se han obtenido los 

siguientes resultados. 

Durante el mes de octubre 2018: 

• Recepción de 180 solicitudes de proyectos productivos. 

• Reuniones comunitarias para promocionar las acciones que se 

van a implementar en los proyectos productivos y del programa 

FIRCAFÉ. 

• Coordinación con el CADER de Zacapoaxtla en la entrega de 

23 paquetes de fertilizante (2 litros de guanomex, 1 kg de 

oxicloruro de cobre, 1 kg de 20-30-10, 2 kg de urea foliar, 1 

bulto de PSD granulado y 1 bulto PDS standart) del programa 

PROCAFÉ a 23 productores en Huehuetla con una inversión 

de $34,500.00 

• Reunión municipal con regidores, jueces de paz y productores 

líderes sobre el programa “Sembrando Vida” de la Secretaría 

del Bienestar Social, que consiste en un proyecto de 

reforestación bajo el sistema agroforestal 1.50 has y 1.00 ha 

siembra de milpa, para atender a 200 productores en 500 
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hectáreas en el municipio con un pago mensual de $5,000.00 

por cada 2.50 hectáreas. 

 

Entrega de 23 paquetes de fertilizante en coordinación con CADER – 

Zacapoaxtla 

 

Reunión municipal con regidores, jueces de paz y productores líderes 

para el programa sembrando vida 
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Durante el mes de noviembre 2018: 

• Recepción de 272 solicitudes de proyectos productivos. 

• Reuniones comunitarias con personal del programa 

sembrando vida, para la promoción e inscripción de 

productores interesados. 

• Coordinación en la entrega de apoyos con el CADER 

Zacapoaxtla, a 232 productores beneficiados del PROAGRO 

productivo 2018 con una superficie de 260.00 has, con una 

inversión de $416,000.00 

• Participación en una reunión de trabajo en la comisión de 

agricultura de la cámara de diputados en la Ciudad de México, 

para gestionar proyectos productivos. 

• Coordinación en la entrega de apoyos del procafé con el 

CADER Zacapoaxtla y la Fenaprodes, A.C., beneficiando a 71 

productores de café en conceptos de 36,000 plantas de café y 

71 paquetes de herramientas en Huehuetla, con una inversión 

de $106,500.00 

Entrega de apoyos del PROCAFE con el CADER - Zacapoaxtla y la 

FENAPRODES A.C.   
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En el mes de diciembre 2018 se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

• Recepción de 191 solicitudes de proyectos productivos. 

• Coordinación y acompañamiento al personal del programa 

sembrando vida para la supervisión y validación de predios 

correspondientes a 130 productores de la primera etapa de 

seleccionados al programa. 

• Se tramito y se obtuvo la validación técnica ante la SADER del 

proyecto: Impulso para la producción de maíz en el Municipio 

de Huehuetla, Pue., para beneficiar a 514 productores de maíz 

de las 12 localidades del Municipio. 

• Reunión con la congregación mariana trinitaria, sobre 

capacitación de enlaces sociales para subsidio de apoyos 

comunitarios: viviendas, obras públicas y apoyo al campo. 

Acompañamiento en la supervisión y validación de predios de los 

productores para su ingreso al programa “sembrando vida” 
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Finalmente, en el mes de enero 2019 se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

• Recepción de 317 solicitudes de proyectos productivos. 

• Entrega de 77.06 toneladas de fertilizante químico con la 

fórmula 18-12-06 para maíz, en las 12 comunidades del 

Municipio, para beneficiar a 514 productores en una superficie 

de 296.96 has. con una inversión de $536, 530.60 

• Asistencia a una reunión informativa sobre los proyectos de 

desarrollo rural presidida por el diputado federal Miguel Acundo 

González, en la ciudad de Huauchinango. 

• Entrega de 19 expedientes de beneficiarios en el CADER-

Zacapoaxtla sobre cambios de titular y finados, inscritos en el 

padrón de “Producción para el Bienestar” antes PROAGRO. 

• Envío de 64 contestaciones a los oficios girados por el 

subdelegado agropecuario de la SADER, para los 

componentes Procafé e impulso productivo al café y apoyos 

para productores de Maíz y Frijol (PIMAF), en el Distrito de 

Desarrollo Rural 03, Teziutlán, Pue. 

• Reunión informativa en Huehuetla sobre el programa de 

renovación de cafetales, por parte de la empresa exportadora 

de café california S.A. de C.V. cuyo objetivo es otorgar créditos 

para la producción. 

• Reunión de carácter informativo sobre los avances de los 

programas: sembrando vida, justicia social, apoyos a tercera 

edad, becas para jóvenes y crédito a la palabra, por parte del 

Dip. Fed. David Bautista Rivera, en la ciudad de Cuetzalan. 
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• Coordinación con el personal del programa sembrando vida 

para la contratación de 24 becarios que atenderán las doce 

localidades del municipio. 

• Inicio de integración de proyectos de inversión sobre 

producción de panela, vainilla, pimienta injertada, apicultura, 

plantas de café y equipamiento para beneficio húmedo de café. 

Entrega de fertilizante químico para mejorar la producción de maíz   
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES PARA PROYECTOS POR LOCALIDAD 

  

LOCALIDAD TRAPICHES 
PLANTAS DE 

CAFÉ 
PLANTAS DE 

PIMIENTA 
FERTILIZANTE 

CAFÉ 
VAINILLA POLLOS  LECHONES COLMENAS OTROS 

CHILOCOYO EL CARMEN 0 32 0 32 0 94 68 1 0 

CHILOCOYO GUADALUPE 0 0 0 0 0 0   0 0 

CINCO DE MAYO 6 13 1 22 4 10 75 0 0 

FRANCISCO I MADERO 5 14 0 0 0 2 22 0 0 

HUEHUETLA 1 0 0 0 0 2 2 0 0 

KUWIK CHUCHUT 3 7 0 16 0 69 69 0 17 

LEACAMAN 5 43 1 3 1 6 6 0 3 

LIPUNTAHUACA 0 11 0 10 8 0 0 1 0 

PUTAXCAT 0 14 0 15 0 7 0 0 0 

PUTLUNICHUCHUT 2 24 0 8 0 14 31 0 3 

SAN JUAN OZELONACAXTLA 0 11 0 15 0 17 17 0 13 

XONALPU 4 0 0 8 0 85 79 0 8 

TOTAL 26 169 2 129 13 306 369 2 44 
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Salud  

Existe un compromiso de 

preservar la salud de los 

habitantes, en este rubro el 

municipio ha apoyado en  

servicios de traslado de 

pacientes: considerando que 

una de las metas de esta 

administración, es procurar la 

salud de los niños, los jóvenes y 

la gente mayor, se ha prestado este servicio a las comunidades del 

municipio, llevando un registro hasta el 30 de enero, de 14 pacientes al 

hospital de Huehuetla, 32  pacientes al hospital de Ixtepec; 14 pacientes 

al hospital de Cuetzalan, 15 pacientes al hospital de Teziutlán; 8 al 

hospital de Zacapoaxtla, 7 al hospital de Tlatlauquitepec y 32 pacientes 

a la Ciudad de Puebla a  los hospitales del Niño Poblano, de la Mujer y 

al Batam. En total se han realizado 107 traslados sin ningún costo para 

las familias del municipio, a diversas instituciones de salud del Estado 

de Puebla. 

En este mismo tema, la coordinación de salud del 

DIF municipal realizó dos jornadas de salud visual 

a pacientes con algún padecimiento, sabedores de 

que la vista es uno de los sentidos más importantes, 

se contó con la colaboración de la óptica Juárez. La 

primer jornada se llevo a cabo en la cabecera 

municipal, con la participacion de 47 personas. 
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En la segunda jornada, de salud visual inicio en la cabecera municipal 

y se en los fines de semana se trasladó a las localidades de Xonalpú, 

Cinco de Mayo, Chilocoyo del Carmen y San Juan Ozelonacaxtla, con 

el objetivo de atender a toda la población con necesidades visuales del 

municipio. Atendiendo un total de 83 personas. 

 

 

 

 

 

 

Farmacias comunitarias 

Otra acción emprendida por el DIF Municipal, es la instalación de 

farmacias comunitarias, en la que se apoya a personas de bajos 

recursos con medicamentos gratuitos. Al 30 de enero de 2019, se 

apoyaron a 201 personas con medicamentos gratuitos. 
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Educación  

La educación es un derecho humano básico, 

constituye uno de los principales motores de 

desarrollo, está administración, coadyuvara con 

las instituciones educativas del municipio para 

realizar trabajos coordinados. Los principales 

logros alcanzados en esta área son: 

En el mes de noviembre de 2018, se llevó a cabo 

• Una reunión de trabajo en la escuela primaria estatal “Benito 

Juárez” con clave de trabajo 21EPR0139T en la cabecera 

municipal, con la finalidad de realizar fichas de trabajo para 

conocer sus necesidades prioritarias dentro de la institución 

educativa, así como en infraestructura básica, seguridad, 

salud, protección civil y educación vial. 

• El municipio estuvo presente, en la inauguración de la casa del 

niño indígena en el municipio de Hueytlalpan, puebla. 

• Se realiza la 

primera reunión de 

trabajo con 

directores de los 

diferentes niveles 

educativos, en 

coordinación de la 

asociación “Niños Totonacos A.C.”, salud, protección civil, 

enfocados en el tema “reducción de riesgos de desastres”    
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• Entrega de material didáctico a las 

promotoras de educación de 

CONAFE. 

 

 

 

• Visita a la escuela primaria bilingüe “Aquiles Serdán” con clave 

de trabajo 21DPB0685Z de la comunidad de Kuwik Chuchut, 

con la dirección de protección contra riesgos sanitarios de la 

secretaria de salubridad de estado, verificadora de bebedores 

escolares. 

 

• Entrega de impresora a la escuela 

Benito Juárez de la cabecera 

municipal 

 

• Visita a la escuela bachillerato federal “Agustín melgar” con 

clave de trabajo 21EBH01320 del municipio de Huehuetla, para 

atender la problemática del desayunador en coordinación del 

sistema DIF municipal. 

 



 

 
32 

En el mes de diciembre de 2018, se realizaron las siguientes 

actividades: 

• Reunión de trabajo con el Coordinador Regional de Desarrollo 

Educativo con sede en Zacapoxtla, Puebla, en la que asistieron 

regidores y directores de educación de los diferentes 

municipios, para analizar las problemáticas que se presentan 

en la región. 

• El municipio de Huehuetla, es sede de la reunión de los 

representantes del SNTE y profesores de la sección 51 

(estatales) y 23 (federales bilingües) junto con el presidente 

municipal en coordinación de la regiduría de educación y salud, 

tratando el tema de la gestión del inmueble del ISSSTE e 

ISSSTEP donde se instalarán los servicios médicos para los 

profesores adscritos de las secciones antes mencionadas. 

 

 

 

 

En el mes de enero del 2019, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

• Reunión con directores de diferentes niveles educativos, en 

donde se abordó el programa de recolección del PET y latas, a 

cambio de pintura, para fachadas de las aulas de cada escuela. 
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• Entrega de equipos de cómputo a la escuela Gagarin, ubicada 

en la junta auxiliar San Juan Ozelonacaxtla. 

• Conformación del consejo 

municipal de participación 

social en la educación 

(CMPSE), con la 

participación de 

supervisores, directores de 

los niveles básico y medio 

superior, la dirección de protección civil, la regiduría de salud, 

la regiduría de gobernación, sindicatura municipal, presidente 

municipal y el Coordinador Regional de Desarrollo Educativo - 

Zacapoaxtla. 

•  

Grupos Vulnerables 

Esta área es atendida principalmente por el DIF municipal de Huehuetla, 

es una institución que recupera el rostro humano de la política, puesto 

que, es su labor diaria, tiene que atender a personas en condiciones de 

vulnerabilidad, son diversos los logros alcanzados en estos 100 días de 
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gobierno: se han entregado un total de 1,324 despensas entregadas, 

beneficiando a 662 familias del municipio de Huehuetla y sus 

comunidades, a través de diversos programas, que a continuación se 

describen. 

Programa Apoyo Alimentario a Adultos Mayores 

El objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de los adultos 

mayores de 65 años y más o que se encuentren en riesgo y en los 

supuestos de vulnerabilidad previstos en la ley de la materia, diseñados 

con base a criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de 

Puebla nutrida (Orientación Alimentaria). Adulto mayor: Se entregaron 

22 despensas a 11 beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoyo Alimentario a Personas con Discapacidad 

El objetivo de este programa es contribuir a la seguridad alimentaria de 

las personas con algún grado de discapacidad que se encuentren en 

riesgo y en los supuestos de vulnerabilidad previstos en la ley de la 

materia, diseñados con base a criterios de calidad nutricia. 



 

 
35 

• Se entregaron 346 despensas a 173 beneficiados (Personas 

que presentan alguna discapacidad). 

 

Programa de Rescate Nutricio 

El objetivo de este programa es contribuir a la seguridad alimentaria de 

niñas y niños de 2 a 12 años de edad cumplidos con algún grado de 

Desnutrición, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a 

la edad, diseñados con base a criterios de calidad nutricia: Se 

entregaron 102 despensas a 51 beneficiados. 

Programa de Apoyo Alimentario a Personas Jóvenes 

Este programa contribuye a la 

seguridad alimentaria de las 

personas jóvenes de 14 a 29 años 

cumplidos, vulnerables por 

ingresos insuficientes para adquirir 

los bienes y los servicios que 

requieren para satisfacer sus 

necesidades. Se entregaron 48 despensas a 24 beneficiados. 
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Programa Iniciando una Correcta Nutrición (INCONUT) 

Este programa contribuye a la 

seguridad alimentaria de niñas y 

niños de 1 a 3 años de edad 

cumplidos, mediante la entrega de 

apoyos alimentarios adecuados a la 

edad, diseñados con base en criterios 

de calidad nutricia: Se entregaron 806 

despensas a 403 beneficiados. 

Pláticas de Orientación de Alimentación 

El DIF municipal realizó un evento en el que se impartió una plática 

sobre alimentación a la población en general, donde asistieron 200 

personas. 

 

De igual forma, se han realizado 24 reuniones a cargo de DIF, donde 

participaron un total de 637 personas, en las diferentes instituciones 

educativas, en la que se trataron asuntos relacionados con las 

necesidades de los comedores, para llevar a cabo un buen servicio para 

los niños beneficiados de cada comedor escolar: 
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CHILOCOYO GUADALUPE               SAN JUAN OZELONACAXTLA 

“ADOLFO LOPEZ MATEOS”               “RAFAEL MOLINA BETANCOURT” 

 

 

 

 

 

Programa de Desayunos Escolares en su Modalidad Fría 

El objetivo de este 

programa es contribuir a la 

seguridad alimentaria de 

niñas y niños en edad 

preescolar y escolar, 

mediante la entrega de 

desayuno frio, diseñados 

con base a criterios de 

calidad nutricia. 

De los cuales se gestionan 1,886 desayunos para 943 niños 

beneficiados. 
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Programa de Desayunos Escolares en su Modalidad Caliente 

El objetivo de este programa es seguir 

trabajando a la seguridad alimentaria 

de niñas y niños en edad escolar 

básica y bachillerato, mediante la 

entrega de desayuno caliente o 

comida, diseñados con base a 

criterios de calidad. Niñas, niños y 

adolescentes en condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad  

En total se gestionaron 6,171 desayunos para 2,057 niños beneficiados 

de las diferentes instituciones educativas del municipio. 

Con el objeto de capacitar a los habitantes del municipio, el DIF 

municipal apertura un taller de estilismo, se inscribieron 21 mujeres de 

Huehuetla y de la localidad de Xonalpú, se imparte los días lunes, 

miércoles y viernes, en un horario de 16:00 a 18:00 hrs  
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Reequipamiento de Comedores 

Se realizó el reequipamiento de comedores 

con recurso municipal, priorizando 

necesidades, para dar un mejor servicio a los 

alumnos, beneficiando a un total de 11 

instituciones educativas.  

LOCALIDAD ESCUELAS UTENCILIOS 

LIPUNTAHUACA 
LEONA VICARIO 
 

1 ARROCERA 

1 BANDEJA 

1 JARRA 

HUEHUETLA AGUSTIN MELGAR 

1 JALADOR 

1 COLADERA DE METAL 

1 CUBETA DE PLASTICO 

1 CUCHILLO 

CHILOCOYO EL 
CARMEN 

ING. CARLOS I 
BETANCOURT 

1 JALADOR 

1 CUBETA DE PLASTICO 

LIPUNTAHUACA KATUSUNIN 

1 MECHUDO 

1 BANDEJA GRANDE 

1 JARRA DE 3.5 LITROS 

HUEHUETLA BENITO JUAREZ 
1 JALADOR 

1 CUBETA 

CHILOCOYO 
GUADALUPE 

ADOLFO LPEZ 
MATEOS 

1 CUBETA DE PLASTICO 

PUTLUNICHUCHUT 
MARIANO 
MATAMOROS 

1 BANDEJA GRANDE 

1 COLADERA DE FIERRO 

1 ARROCERA 

1 TABLA PARA PICAR DE 
PLASTICO 

LEACAMAN 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

1 BANDEJA GRANDE 

1 CUBETA DE PLASTICO 

HUEHUETLA 
COLEGIO PAULO 
FREID 

1 ARROCERA 

1 VAPORERA GRANDE 

LEACAMAN EMILIANO ZAPATA 

1 CUCHILLO 

1 CUBETA DE PLASTICO 

1 BANDEJA GRANDE 
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Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

En esta unidad de han otorgado un total de 690 consultas, 

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el evento conmemorativo 

del día internacional de las personas con discapacidad, dicho evento 

fue coordinado entre el sistema DIF municipal, UBR Huehuetla y 

USAER 78. 

 

El principal objetivo de la celebración fue hacer énfasis en la inclusión y 

sensibilización hacia las personas con discapacidad, se convocó a las 

escuelas de los siguientes niveles: primaria, secundaria, bachiller y 

público en general, además, asistieron pacientes y familiares que 

reciben atención en la unidad básica de rehabilitación.  
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Uno de los objetivos de la administración es la construcción de un 

gobierno INCLUYENTE, la promoción de estos eventos contribuye a 

alcanzar el objetivo, pues se busca el bien común de la población.  

Entrega de aparatos ortopédicos 

Mediante la campaña de donación de aparatos ortopédicos se 

obtuvieron recursos para realizar la entrega de: 

 1 silla de ruedas pediátrica 

 1 andadera de adulto  

 1 bastón de un punto  

 2 bastones con asiento  
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Otras actividades que ha realizaron el DIF municipal destacan las 

siguientes: 

• Día Mundial del Cáncer de Mama: 202 asistentes. 

• Conferencia del día Internacional con la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer: 227 asistentes. 

• Taller de Primeros Auxilios y Prevención de Accidentes: 22 

asistentes. 

• Taller de Prevención de Accidentes y del Suicidio 

• Convivio navideño de pacientes, familiares y personal del 

SMDIF Huehuetla. 

 

 

 

 

 

Mujeres 

El impulso a las mujeres será fundamental para esta administración, se 

creó el Instituto Municipal de la Mujer de Huehuetla, las actividades 

realizadas son las siguientes. 

Durante el mes de octubre 2018: 

 Asistencia al foro sobre perspectiva de género para fortalecer a 

las titulares de las instancias municipales, se abordaron los 
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siguientes temas: 1.- Perspectiva de género y la violencia contra 

las mujeres; 2.- Papel de las instancias municipales; 3.- 

Programas federales. 

 Se asistió a la reunión con el personal de la casa de la mujer 

indígena en el municipio de Ixtepec puebla, se trataron temas de 

los servicios que se ofrecen a la población en esta institución. 

En el mes de noviembre del 2018, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 En coordinación con la dirección de cultura, se llevó a cabo la 

credencialización de 37 artesanos y artesanas del municipio. 

 Se llevó a cabo el curso taller de “equidad de género” en 

conmemoración del día internacional de la eliminación de la 

violencia hacia la mujer, participaron 102 personas, se colocaron 

periódicos murales y difusión de los derechos de las mujeres en 

carteles por las principales calles del municipio. 

 Se conmemoro el día internacional de la eliminación de la 

violencia hacia la mujer. 

 Se llevó a cabo una reunión con el director de CDI, para 

información sobre proyectos 2019. 

En el mes de diciembre del 2018: 

Se realizaron recorridos a las diferentes instituciones educativas de las 

diferentes comunidades con la finalidad de dar a conocer las actividades 

del instituto, ofreciendo atención a la población escolar de los niveles de 

secundaria y bachillerato, ofertando los siguientes talleres: 



 

 
44 

1) Prevención de violencia en mi escuela 

2) Equidad de genero 

3) Valores 

4) Prevención de embarazo en adolescentes 

Durante el mes de enero, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Se brindó un taller en la comunidad de Francisco I. Madero, sobre 

violencia en mi escuela y prevención de embarazo en adolescentes. 

En el marco de la conferencia 

día mundial contra la 

eliminación de la violencia 

contra la mujer, el DIF 

municipal organizó y realizó 

una conferencia a fin de hacer 

conciencia sobre el tema de la 

violencia contra la mujer y lograr su eliminación, impartida por la 

psicóloga Liliana Ramírez Guatemala Sánchez Coordinadora Estatal de 

Campaña en Prevención de Adicciones. 

Adultos mayores  

Se hizo gestión para instalar un módulo de INAPAM, en este municipio, 

para beneficiar a las personas adultas mayores de este municipio, con 

un trámite de credencialización rápido, gratuito y sin necesidad de 

trasladarse a otro municipio. En estos primeros 100 días de gobierno, 

se han llevado a cabo tres etapas de credencialización de personas 

adultas mayores. 
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En la primera etapa se entregaron credenciales a 15 personas adultas 

mayores: 3 de Cinco de Mayo, 3 de Kuwik, 1 de Xonalpu, 1 de 

Francisco I. Madero, 1 de Putlunichuchut, 2 de Leacaman, y 2 de 

Huehuetla, así mismo, dos personas del municipio de Olintla. 

En la segunda etapa se tramitaron 44 credenciales del INAPAM: 1 de 

Cinco de Mayo, 1 de Kuwik, 2 de Francisco I. Madero, 2 de Leacaman, 

10 de Putaxcat, 24 de Lipuntahuaca, 1 Chilocoyo del Carmen, 2 de 

Huehuetla y 1 del municipio de Olintla. 

Por último, la tercera etapa consta de la entrega de 29 credenciales: 

2 de kuwik,1 de Francisco I. Madero, 1 de Leacaman, 2 de 

Putlinichuchut,1 de Chilocoyo del Carmen, 8 de Lipuntahuaca, 1 de 

Cinco de Mayo, 5 de Xonalpu, 4 de Putaxcat y 4 del Municipio de Olintla. 
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De igual forma se han entregado 150 despensas a personas de bajos 

recursos del municipio y las comunidades. 

 

Área jurídica 

En estos 100 días se han efectuado 

107 asesorías jurídicas, visitas 

domiciliarias y platicas de CLIPAM 

en las comunidades, dirigidas a 

toda la población en general. Sobre 

los temas de: Maltrato infantil, 

violencia familiar y suicidio. 

Se integró un grupo de 10 difusores, niños, niñas, adolescentes, de 8 a 

17 años de edad, quienes serán los difusores de los derechos humanos. 
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Apoyos económicos 

Se han entregado ayudas económicas por un monto de $268,841.70, a 

personas por conceptos de compra de insumos, traslados a hospitales, 

pago de laboratorios, compra de medicamentos, compra de material 

médico y compra de insumos para abastecer los comedores escolares 

adscritos al Sistema Municipal DIF. 

 

 

 

 

 

Pueblos indígenas 

 
Grupos originarios.  

En el mes de octubre de 2018, la regiduría de grupos 

vulnerables del municipio de Huehuetla, obtuvo un 

reconocimiento como representante de los pueblos 

indígenas. 

 

Se ha procurado incorporar a los indígenas totonacos del municipio de 

Huehuetla en las actividades que se llevan a cabo en el municipio. En 
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el mes de octubre recibieron un taller en la comunidad de Francisco I. 

Madero. 

 

Dirección de Cultura 

Esta dirección tiene la visión de desarrollar acciones destinadas a 

reforzar y rescatar la identidad del pueblo, las culturas y saberes de los 

habitantes del municipio, las actividades que ha desarrollado la 

dirección durante este periodo son las siguientes: 
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 En el mes de noviembre, se participio en la coordinación de 

actividades que de la Feria de Xonalpú 2018, en conjunto con el 

Comité de Feria de la comunidad.  

 
Demostración de altares 2018. 

 Con el objeto de preservar nuestras costumbres y tradiciones en 

el día de muertos, en coordinación con el DIF municipal, se llevó 

a cabo este evento. 
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 De la misma manera, se llevó a cabo el desfile de disfraces infantil 

2018, en el mes de octubre, trabajando de manera coordinada con 

el DIF municipal. 

 

Feria Huehuetla 2018 

 Con motivo de venerar la fiesta patronal, se invitó a danzantes de 

las comunidades a participar el día 12 de diciembre. 

 Se organizó exposición de globos en atrio de la iglesia, donde se 

contó con 13 participantes. 
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 Así mismo, se llevaron a cabo diversos eventos artísticos 

 

 Al 30 de enero se han credencializado 37 artesanos y artesanas 

del municipio de Huehuetla, Puebla, con el objeto de obtener 

apoyo y capacitaciones. 

 

La dirección tiene el expediente de 4 proyectos culturales para tramitar 

apoyos y gestiones en las instancias gubernamentales. 

1. Leacaman: Danza de los Negritos 

2. Putaxcat: Grupo de Trio 

3. Lipuntahuaca: Danza de los Negritos 

4. Putlunichuchut: Danza de los Negritos 
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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. 

Seguridad pública 

Los logros alcanzados en este periodo de gobierno (15 de octubre 2018 

al 30 de enero 2019) son los siguientes: 

 Se realizaron 40 detenciones, por diferentes faltas 

administrativas, con el objeto de asegurar el orden público en el 

municipio. 

 Durante este periodo, se suscitaron diversos problemas, lo que 

llevo a la firma de actas de acuerdo y dos constancias de hechos 

entre las partes afectadas, con el objeto de llegar a acuerdos 

satisfactorios, induciendo en todo momento al dialogo y respeto. 

 Con el objeto de preservar la seguridad pública en el municipio, 

se otorgó una patrulla nueva al personal de seguridad pública, con 



 

 
53 

ellos se renueva el parque vehicular de la dirección de seguridad 

pública de este municipio. 

 22 elementos de seguridad pública del municipio de Huehuetla, 

recibieron capacitación por parte de instructores de la Academia 

Estatal de Seguridad Pública. 

 

 También, se llevó a cabo la entrega de uniformes a 22 elementos 

de seguridad pública municipal. 
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Vialidad 

Es importante realizar un ordenamiento vial en las principales calles del 

municipio, la dirección de vialidad del municipio ha llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

 Se realizó el nuevo trazo de la base del transporte público, de las 

siguientes rutas: Zacapoaxtla, Equimita, Guerrero y Lecaman (las 

lomas). 

 

 Se brindó el apoyo en los eventos masivos realizados por el 

municipio, cerrando las calles correspondientes y reorganizando 

el flujo vehicular en el municipio: desfile del 20 de noviembre, 

maratón realizado en el mes diciembre, evento ciclista, feria 

municipal Huehuetla 2018.  

 Se han retirado unidades en mal estado o descompuestos en las 

calles principales, mismas que obstruían la vía pública. En este 

mismo sentido, se establecieron horarios para circular en el centro 

del municipio, en unidades tipo Volteo y/ Torton. 

 Reubicación del transporte público de las rutas: Putlunichuchut, 

Xonalpu, Kuwik chuchut y Madero, se acordó las unidades 

realizarían paradas en el centro únicamente para ascenso y 

descenso de pasaje, evitando hacer base.  
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 Se llevó a cabo la colocación de señalética en calle de los 

deportes, en la calle Juárez y por la calle principal del municipio 

 

Protección civil 

 En coordinación con la dirección de seguridad vial, se han 

realizado los acordonamientos pertinentes para evitar accidentes. 

En el mismo sentido: prevención, se despejaron cables de alta 

tensión, se acordono panteones, concurso de globos bachillerato 

“Agustín Melgar”. Así mismo, se llevó a cabo el corte de ramas el 

arboles de varias instituciones y localidades con el objeto de evitar 

accidentes en la población. 
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Se han atendido las reuniones del delegado del Sistema Estatal de 

Protección civil en la región, asintiendo a reuniones intermunicipales en 

Cuetzalan y en Hueytlalpan, en las cuales se ha señalado la 

actualización del atlas de riesgo municipal, y se ha avanzado en la 

identificación de zonas de riesgo en el municipio de Huehuetla, 

contemplando la Junta Auxiliar y las 11 comunidades, se han 

identificado 5 inmuebles que funcionarían como albergue municipal, en 

caso de presentarse alguna contingencia. 

En sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 26 de noviembre quedo 

instalado el Sistema Municipal de Protección Civil.  
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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. 

Dentro de los logros alcanzados en este eje, se encuentra la reubicación 

de los comerciantes que se instalan en la localidad de Huehuetla. Se 

tiene registrados 160 comerciantes, que asisten al mercado que se 

establece los días domingos en el centro de la localidad de Huehuetla, 

al 30 de enero se han generado ingresos por $75,511.00 pesos M.N. 

los cuales han ingresado a las arcas municipales. 
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En el mes de diciembre, se 

llevó a cabo una reunión con 

todos los comerciantes del 

municipio de Huehuetla, para 

tratar asuntos relacionados al 

evento de la feria, asignando a 

cada comerciante el lugar que 

les corresponde. 

Durante el desarrollo de la feria, se obtuvo una afluencia de 3,000 

visitantes, en la cual se beneficiaron comerciantes, hoteles y 

establecimientos de comida del municipio.  

En el mes de enero se dio inicio el programa de renovación de licencia 

comerciales en cada negocio establecido, al 30 de enero se entregaron 

74 licencias comerciales, invitando a los dueños de los negocios a 

ponerse al corriente en sus pagos, esto genero ingreso a las arcas 

municipales por $ 19,150.00 pesos M.N. 
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Grupo crédito a la palabra de la mujer 

El DIF municipal de Huehuetla, gestiono el programa crédito a la palabra 

de la mujer con la finalidad de apoyar a las mujeres económicamente 

activas, emprendedoras y microempresarias a partir de 18 años, con 

ingresos familiares menores a tres salarios mínimos diarios se benefició 

a un grupo de mujeres denominado: “Mujeres Emprendedoras 

Huehuetla” conformado por 7 mujeres del municipio, en esta primera 

etapa recibieron un crédito de $1,000.00 
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Turismo 

 Se realizó una medición en la zona de “el mirador”, para convertir 

un espacio turístico que se localiza en Leacaman loma, se tiene 

previsto generar un proyecto de impacto para los ciudadanos y los 

visitantes de la región. 

 

 

 

 

 

 Otro punto de desarrollo turístico, es el puente colgante de las 

cabañas Kakiwin tutunaku. 
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Evento de intercambio de semillas 

 En coordinación con la fundación México en Armonía, con sede 

en esta Cabecera Municipal, se realizó un evento de intercambio 

de maíces criollos donde participaron 5 municipios. 
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