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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Agradezco a los regidores, a todas las autoridades auxiliares y ciudadanos en
general, quienes de manera participativa contribuyeron en la elaboración del Plan
de Desarrollo Municipal.
La conclusión de las propuestas fue muy consistente, los huehuetecos están
decididos a transformar a Huehuetlán el Grande mediante un gobierno
responsable y confiable. Este plan esta apegado a la realidad y es viable para
lograr un Huehuetlán el Grande en paz, donde se establezca el orden, la seguridad
y la justicia que tanto anhelan las familias.

En este plan se establecen los

lineamientos para hacer de nuestro municipio una población con oportunidades
donde se respeten los derechos humanos.
Quiero decirles también, a los campesinos, que tendrán un lugar importante en
nuestra agenda de trabajo. El compromiso es el de trabajar incansablemente por
y para ustedes, quienes indudablemente son los que mueven la economía del
municipio y son la pieza para el futuro de nuestras familias.
Quiero que sepan también que los adultos mayores y grupos vulnerables, tendrán
nuestra entrega y protección más absoluta, sin ellos, nada vale la pena.
Sepan que en su servidor encontrarán apoyo y que sus necesidades serán una
prioridad para cambiar la historia de nuestro bello Municipio, Huehuetlán el
Grande.
Finalmente, para ir cerrando, quiero agradecer a todo el Municipio, al Huehuetlán
el Grande que ya estamos haciendo entre todos. Muchas gracias.

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CARPINTEYRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
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II. INTRODUCCIÓN

Planear el desarrollo de Huehuetlán El Grande implica el conocimiento
detallado que permita detectar necesidades y problemas, asimismo,
implica la valoración real de los recursos humanos y financieros de los que
se dispone para hacerles frente. Es en este ámbito, de conocimiento y
solución de los problemas sociales, en el que encuentra plena justificación
la necesidad de conocer para planear, racionalizar, organizar e
implementar todo aquello que puede contribuir a lograr que el futuro sea
cada vez un escenario en el cual se logre el bienestar de los ciudadanos, así
como gobernabilidad y gobernanza en nuestra sociedad.
El Plan de Desarrollo Municipal constituye el instrumento rector que integra
las estrategias, las acciones y políticas públicas que el Ayuntamiento de
Huehuetlán El Grande implementará durante esta nueva administración,
misma que comprende el periodo 2019-2021.
El compromiso de la Nueva Administración es permanente; la sociedad
observará y calificará el comportamiento, la capacidad de respuesta y los
resultados del trabajo de todos los servidores públicos municipales. De esta
manera, se dará respuesta a las demandas históricas de nuestra sociedad.
Por otra parte, este documento tiene su origen en un importante ejercicio
de interacción y diálogo entre la población y el gobierno, con sólidos
propósitos y una visión clara del futuro, con conocimiento de la realidad
histórica de este municipio,

percibiendo con objetividad el presente y

sensibles a las demandas justas e inaplazables de la sociedad, cuya
finalidad es implementar los programas y líneas de acción, que darán
respuesta puntual a las problemáticas presentes en el municipio de
Huehuetlán El Grande.
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Con respecto a lo anterior, los ejes establecidos que guiarán el quehacer
gubernamental son los siguientes:
I.

Seguridad Pública para el Municipio;

II.

Salud para el Bienestar;

III.

Educación;

IV.

Desarrollo Social;

El municipio de Huehuetlán El Grande transita por un camino de enormes
retos, el contexto estatal, así como el nacional exigen nuevas habilidades,
mayor compromiso y responsabilidad para dar respuestas adecuadas ante
esos desafíos. Por tal motivo, es indispensable un gobierno responsable y
comprometido con las demandas más elementales de la sociedad; pero
también requiere de la decisión y empeño de la sociedad para ser
protagonistas y colaboradores conjuntos en la procura de tales logros.

7
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III. MARCO JURÍDICO

Una adecuada planeación es la piedra angular para lograr un municipio de
progreso, desarrollo económico y justicia social que la sociedad merece. Por
tal motivo, es necesario considerar lo establecido en el marco normativo en
materia de planeación: la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Planeación, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Puebla, así como la Ley Orgánica Municipal.
A través de la planeación es posible detectar necesidades, establecer líneas
de acción y diseñar programas que guíen el actuar del gobierno, en este
caso, del Gobierno del municipio de Huehuetlán El Grande.
Las facultades, competencias y responsabilidades que tienen los distintos
órdenes de gobierno en la planeación, diseño, ejecución, supervisión y
evaluación de los programas y proyectos se encuentran estipulados en el
marco jurídico de la administración pública.
Con respecto a lo anterior, el municipio de Huehuetlán El Grande observará
lo dispuesto en las siguientes leyes federales y estatales:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Carta Magna en el Artículo 25 estipula que “corresponde al Estado la
rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias
8
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para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y
la generación de empleo”.
“El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los
planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.
“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad
económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que
otorga esta Constitución”.
“Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social,
el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación
[…]”.
Asimismo, el Artículo 26, se establece que el “Estado organizará un sistema
de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y
cultural de la nación […]”.
“[…] el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso
obligatorio en los términos que establezca la ley […]”.
“[…] El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la
evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de
9
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desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que
disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano
con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus
funciones […]”.
En el Artículo 115, estipula que “[…] cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado […]”.
“[…] Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales.
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así
como su capacidad administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales […]”.
10
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LEY DE PLANEACIÓN
El Artículo 1 establece que “las disposiciones de esta Ley son de orden
público e interés social y tienen por objeto establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la
Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las
actividades de la administración Pública Federal;
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de
Planeación Democrática […]”.
Mientras que el Artículo 2 estipula que “la planeación deberá llevarse a
cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del
Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y
sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y
deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales,
culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes
principios:
I.

El

fortalecimiento

de

la

soberanía,

la

independencia

y

autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo
cultural;
II.

La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo,
democrático, laico y federal que la Constitución establece; y la
consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en
un medio ambiente sano;

III.

La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la
atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en
todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad
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más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el
desarrollo de la población;
IV.

Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

V.

El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr
un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización
de la vida nacional;

VI.

El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva
el empleo; en un marco de estabilidad económica y social;

VII.

La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de
las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y
beneficios del desarrollo, y;

VIII.

La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
En el Artículo 107 se establece que “[…] será responsabilidad del Ejecutivo,
la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en cuya conformación
considerará la participación de los Poderes Legislativo y Judicial. El Plan
Estatal de Desarrollo, será aprobado por la instancia de planeación que
establezca la ley. La participación de los particulares y del sector social será
considerada en todas las acciones a realizar para la elaboración y
ejecución de los planes y programas de desarrollo.
En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y
cada uno de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas
públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de
Desarrollo considerará los principios del desarrollo sustentable, a través de la
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – HUEHUETLÁN EL GRANDE 2019-2021

prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente”.
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA
El Artículo 4 establece que “el Ejecutivo y los Ayuntamientos, son
responsables, en el ámbito de su competencia, de llevar a cabo y conducir
la Planeación del Desarrollo, fomentando la participación de los sectores
económico, social y privado que integran el Estado.
Mientras que el Artículo 9 estipula “los elementos de instrumentación del
Sistema Estatal de Planeación Democrática serán los siguientes:
I. Plan Estatal de Desarrollo, que presenta el Titular del Poder Ejecutivo, por el
periodo

constitucional

que

le

corresponda,

pudiendo

contener

consideraciones y proyecciones de mayor plazo;
II. Plan Municipal de Desarrollo, que presentan los Ayuntamientos a través de
los

Presidentes

Municipales,

por

el

periodo

constitucional

que

le

corresponda, pudiendo contener consideraciones y proyecciones de mayor
plazo;
III. Programas Sectoriales, aquéllos que son elaborados por un conjunto de
Dependencias y Entidades que forman parte de un sector, coordinado por
la Dependencia cabeza de sector, la cual será responsable de integrar la
información correspondiente. Estos programas deberán alinearse al Plan
Estatal de Desarrollo;
IV. Programas Institucionales, los que elaboran las Dependencias y
Entidades, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, los cuales deberán
alinearse al Plan Estatal de Desarrollo.
V. Programas Regionales, los que se refieren al desarrollo de dos o más
Municipios del Estado; los cuales deberán alinearse al Plan Estatal de
Desarrollo;
13
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VI. Programas Especiales, los que el Ejecutivo del Estado determine como
prioritarios para el desarrollo del Estado; y;
VII. Programas Anuales, los que elaboran anualmente las Dependencias y
Entidades, mismos que deberán ser congruentes con los Programas
Institucionales y en los que se especificarán las acciones que ejecutarán
estas instancias”.
Finalmente, el Artículo 10, determina que “el Ejecutivo del Estado, los Titulares
de las dependencias integrantes de la administración pública estatal, los
Diputados al Congreso del Estado, los Presidentes y Regidores de los
Ayuntamientos, serán competentes para:
I. Vigilar y asegurar la implementación del Sistema Estatal de Planeación
Democrática en el ámbito de su jurisdicción.
II. Cumplir con la elaboración de los planes y programas a los que se refiere
el artículo 9º de la presente Ley.
III. Prever el cumplimiento y la consistencia de las políticas, objetivos, metas
y estrategias contenidas en los planes y programas estatales y municipales.
IV. Impulsar motivar y promover la participación popular en la planeación a
través de foros de consulta, donde se darán a conocer los diagnósticos,
problemática y alternativas para la elaboración de los planes y programas
de desarrollo estatal y municipal […]”.
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 101, “las actividades de la
Administración Pública Municipal se encauzarán en función de la
Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a
cabo conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la
Ley y demás disposiciones vigentes en materia de planeación”.
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Mientras que a través del Artículo 102, se determina que “la planeación
municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer
más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus
dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo
integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la consecución
de los fines y

objetivos políticos, sociales, culturales y económicos

contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la
sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la
sociedad.
Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de
planeación municipal, fomentando la participación de los diversos sectores
y grupos sociales, a través de los foros de consulta, órganos de participación
ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los
ordenamientos municipales”.
Por otra parte, el Artículo 104, dictamina que “el Municipio contará con el
Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el desarrollo integral
de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y
Nacional de Desarrollo, el cual contendrá como mínimo:
I. Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo
integral del Municipio;
II. Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
III. Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y
IV. Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales”.
El Artículo 106 estipula que “el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser
elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres
meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en el Periódico Oficial
del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será
de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de
15
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este período en programas que por su trascendencia y beneficio social así
lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo
considere necesario, la asesoría de los Sistemas Nacional y Estatal de
Planeación”.
El Artículo 107, detalla que “el Plan de Desarrollo Municipal tendrá los
objetivos siguientes: I. Atender las demandas prioritarias de la población;
II. Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;
III. Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno
Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley;
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo
Regional, Estatal y Federal;
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento
del Plan y los programas;
VI. Apoyar a las personas con discapacidad para su inclusión a las
actividades productivas y culturales en los sectores público, privado y social,
conforme al orden jurídico vigente; y
VII. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y
social del Municipio.”
El Artículo 108 estipula que “El Plan de Desarrollo Municipal y los programas
que de éste se deriven, serán obligatorios para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal”.
El Artículo 109, señala que “una vez publicados los productos del proceso
de planeación e iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la
Administración

Pública

Municipal,

en

sus

respectivos

ámbitos

de

competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades, órganos
desconcentrados y entidades que la conforman, deberán conducir sus
actividades en forma programada y con base en las políticas, estrategias,
16
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prioridades,

recursos,

responsabilidades,

restricciones

y

tiempos

de

ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación
Democrática del Desarrollo municipal, establezca el Plan a través de las
instancias correspondientes”.
Por otra parte, el Artículo 110, establece que “los Presidentes Municipales, al
rendir su informe anual sobre el estado general que guarda la administración
pública municipal, harán mención expresa de las decisiones adoptadas
para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los
programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su
ejecución. Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el
contenido de la cuenta pública municipal, para permitir que las instancias
competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y prioridades
de la planeación municipal”.
Mientras que el Artículo 111, señala que “los titulares de las autoridades
municipales, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la
Administración Pública Municipal, tendrán la obligación de acudir ante el
Ayuntamiento, durante los meses de enero y febrero, para dar cuenta a los
Regidores sobre el estado que guardan sus respectivas unidades y
organismos, en la forma y términos previamente acordados por el Cabildo,
debiendo informar del avance y grado de cumplimiento de los objetivos,
metas y prioridades fijados en la planeación municipal que, por razón de su
competencia les corresponda, así como del resultado de las acciones
previstas […]”.
El Artículo 114 establece que “para la consecución y vigilancia del Plan de
Desarrollo Municipal se creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual
deberá constituirse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha
de instalación del Ayuntamiento”.
El Artículo 116, detalla que “el Consejo de Planeación Municipal, se
constituirá con:
17
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I. El Presidente Municipal;
II. Un Secretario Técnico, que será designado por el Ayuntamiento de entre
sus miembros a propuesta del Presidente Municipal;
III. Los consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las distintas
áreas o materias de una planeación integral;
IV. Representación de los centros de población a que se refiere el artículo 9
de esta Ley;
V. Un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana; y
VI. Por cada Consejero propietario se designará un suplente”.
Con respecto a lo anterior, es importante destacar que todos los
requerimientos,

características,

elementos

y

objetivos

detallados

anteriormente constituyen el marco de referencia para llevar a cabo la
Planeación del Municipio de Huehuetlán El Grande.

IV. EQUIDAD DE GÉNERO
Con motivo de las políticas adoptadas por la Nación Mexicana derivadas
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el H. Ayuntamiento de
Huehuetlán el Grande se ha sumado a estas políticas internacionales
centradas en la igualdad de género, las cuales posicionan como marco
fundamental para el desarrollo sostenible -una base normativa- con todos
los objetivos y metas de género transformados en aquellos de desarrollo
sostenible, teniendo como objetivo el número 5, enfocado a Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; en
este sentido, las líneas de acción y los indicadores estipulados en el presente
documento se establecen con lenguaje inclusivo (neutro), ya que las obras
o acciones que se realizan son para ambos géneros sin hacer ninguna
distinción en este aspecto, lo anterior con la finalidad de evitar que la
condición de género sea causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
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V. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM

El gobierno del municipio de Huehuetlán El Grande integra el PDM 2019-2021
mediante un conjunto coherente de políticas públicas, mediante la
implementación de programas, obras y proyectos específicos encaminados
hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de los problemas
públicos concretos del territorio y su población.
EL MARCO JURÍDICO
El marco normativo nacional, estatal y municipal constituye la base
fundamental que permite guiar, transparentar y dar sustento a los procesos
de planeación y gestión municipal, toda vez que permite alinear las
acciones a implementar, considerando la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, la Ley Federal de Planeación, la Ley de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y demás
legislación aplicable; es los cuales se establecen las facultades y
responsabilidades de los servidores públicos.
EL ENFOQUE POBLACIONAL
Permite identificar la tendencia demográfica de cada municipio o región
en el futuro. En este caso, mediante el análisis de la pirámide poblacional,
es posible identificar una población sumamente joven y con expectativas
de crecimiento, lo cual permite prever la oferta de servicios, infraestructura
urbana y empleo. Asimismo, Contribuye a una planificación ordenada del
municipio e impulsa sus posibilidades de desarrollo.
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La planeación estratégica es un instrumento que contribuye a la
construcción de políticas públicas y a mejorar la calidad de la toma de
decisiones. Esta metodología utilizada, que se traduce en esfuerzo
19
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sistemático, permite establecer con precisión y claridad objetivos,
estrategias y políticas de acción, partiendo de la situación real en la
búsqueda de resultados satisfactorios y su vinculación con los objetivos
fijados en los instrumentos estatales y nacionales de planeación.
EL MARCO LÓGICO
El Plan de Desarrollo Municipal también incorpora la Metodología del Marco
Lógico como instrumento ideal para el desarrollo de proyectos estratégicos.
La cual está orientada a la solución de problemas específicos desde el
análisis causal y es considerado como la herramienta más completa para
planear y evaluar planes de desarrollo, programas y políticas públicas.

Este sistema ofrece diversas ventajas en la implementación de proyectos,
tales como:
I.

Parte de un análisis exhaustivo del problema.

II.

Define objetivos en función de la problemática que necesita
atención.

III.

Fomenta la construcción de indicadores que reflejen el avance de los
proyectos.

IV.

Impulsa una mayor articulación entre la planeación y el presupuesto
basado en resultados.

V.

Contribuye a elevar la transparencia en el diseño, ejecución y
comprobación de los recursos públicos.

Con respecto a lo anterior, esta herramienta es ampliamente recomendada
por diversos organismos nacionales e internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Esta herramienta señala el análisis de los informes, estudios o investigaciones
publicadas por las instancias oficiales, tales como: el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Bienestar Federal, así como
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL). En este sentido, es un insumo indispensable para la elaboración
del PDM, pues contribuye a una planificación ordenada, maximizando las
posibilidades de desarrollo económico y social del mismo.
DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES
Otro de los elementos principales para la realización del PDM es la
detección de necesidades y problemas del municipio, para lo cual se realizó
un diagnóstico detallado, considerando las cifras oficiales sobre el
municipio, de aspectos geográficos, de la población, economía, medio
ambiente, ingresos, seguridad, historia, etcétera. De esta manera, a través
de los datos estadísticos, los foros de consulta ciudadana y demás
escenarios proyectados, se concentró la información procesada para
priorizar los problemas y necesidades que determinan los objetivos y
estrategias de la administración municipal durante su gestión.
PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS
En este apartado se esquematizan todas las demandas de la ciudadanía,
las propuestas de campaña y principales necesidades del municipio en
matrices de priorización de programas o proyectos con propuestas
principales y alternativas que buscan dar solución efectiva a los problemas
y necesidades detectados en el apartado anterior.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Se diseñó una estrategia de monitoreo, supervisión y evaluación a través de
mecanismos que permitan una sinergia entre los distintos niveles de gobierno
para brindar un mayor seguimiento y apoyo, de tal forma que se genere una
21
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interacción con los demás actores sociales y gubernamentales, para el
desarrollo de las actividades programadas en el PDM.
ESTRUCTURA DEL PDM
De esta manera, cada eje rector del Plan de Desarrollo Municipal de
Huehuetlán El Grande 2019-2021, está integrado en apartados que le dan
estructura, coherencia, orden y claridad, al mismo tiempo que garantiza su
operatividad, monitoreo y evaluación.

Apartado
Diagnóstico Causal

Objetivo General
Estrategia General

Programas

Líneas de acción

Línea base
Metas

Indicadores

Responsables

Descripción
Es el análisis específico por eje de gobierno: realizado con
el marco lógico, con el propósito de identificar las causas
de los problemas.
Es la descripción objetiva de la transformación constante y
progresiva en las condiciones del entorno, que se pretende
alcanzar a través de las acciones que se emprendan.
Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el
objetivo y alcanzar las metas planteadas.
Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones,
que puesto en práctica, nos llevarán de un estado presente
a uno futuro con el fin de modificar la situación que
prevalece en el municipio.
Acciones contenidas en los programas que se realizarán a
lo largo del período de gobierno de acuerdo al objetivo y
la estrategia definida en cada programa de su respectivo
eje.
Son los datos que nos permiten conocer el estado actual
del cual partimos y nos comprometemos a cambiar,
mantener o mejorar.
Están establecidas por eje de manera específica, son
cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación.
Son considerados parámetros para medir el logro de los
objetivos de los programas gubernamentales; permitirán
evaluar tanto el grado de avance en el cumplimiento de
las metas, como el uso correcto o incorrecto del ejercicio
del presupuesto.
Dependencias responsables de la ejecución de los
programas o acciones, así como el monitoreo y
cumplimiento de los indicadores establecidos.
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La importancia del PDM radica en la organización, sistematización y
programación de acciones en el corto, mediano y largo plazos, que
permiten la asignación de recursos de manera eficiente.
Esto se realiza con base en la estructura metodológica del PDM y en
atención a los lineamientos establecidos en el modelo de Gestión para
Resultados (GpR) de acuerdo a lo determinado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el
CONEVAL.
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021
Eje X
Objetivo General
Estrategia General

Programas

Objetivos Específicos

Estrategias
Metas

Indicadores

Descripción
Es la descripción objetiva de la transformación constante y
progresiva en las condiciones del entorno, que se pretende
alcanzar a través de las acciones que se emprendan.
Se refiere a los medios que se utilizarán para lograr el
objetivo y alcanzar las metas planteadas.
Modelo que agrupa y sistematiza un conjunto de acciones,
que puesto en práctica, nos llevarán de un estado presente
a uno futuro con el fin de modificar la situación que
prevalece en el municipio.
Acciones contenidas en los programas que se realizarán a
lo largo del período de gobierno de acuerdo al objetivo y
la estrategia definida en cada programa de su respectivo
eje.
Son los datos que nos permiten conocer el estado actual
del cual partimos y nos comprometemos a cambiar,
mantener o mejorar.
Están establecidas por eje de manera específica, son
cuantificables y por lo tanto sujetas a evaluación.
Son considerados parámetros para medir el logro de los
objetivos
de los programas gubernamentales; permitirán evaluar
tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas,
como el uso correcto o incorrecto del ejercicio del
presupuesto.
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VI. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

Huehuetlán El Grande es uno de los municipios ocupa una de las regiones
más importante del país debido a su influencia regional, así como a su
cercanía con la capital del estado – aproximadamente a 50 kilómetros de
distancia -; la cual constituye la cuarta zona metropolitana de mayor
importancia del territorio mexicano. Asimismo, tiene una población de 7 mil
722 habitantes, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de
Población (CONAPO) 2019.
Posee una fuerte presencia de actividades agropecuarias y en menor
medida, industriales y comerciales; adicionalmente, cuenta con algunos
atractivos turísticos como el "Atotonilcos", balneario de aguas termales que
pertenece a la cabecera municipal de Huehuetlán el Grande.
SIGNIFICADO
De acuerdo a la narrativa de algunos historiadores, la región que ocupa el
municipio fue fundada por grupos nahuas, asentados en el lugar;
Huehuetlán, proviene de las dicciones nahuas "huehue": viejo, anciano y
"tlán": cerca, junto: da a entender "cerca del templo de Huehueteotl, Dios
antiguo", otro significado es "cerca del Dios del fuego" o "Lugar viejo, pueblo
antiguo".
Asimismo, el escudo del municipio es un nopal, formado por la parte verde,
mientras que la roja es la vitalidad, y la amarilla la flor del nopal. En la parte
superior tiene dos tunas, aludiendo el nombre antiguo del lugar “Nochtitlán”.

CRONOLOGÍA MUNICIPAL
Su fundación se debe a grupos popolocas y nahuas que se establecieron
en el lugar. Al llegar los españoles, los dominicos administraron la región
hacia la segunda mitad del siglo XVI. Estuvo encomendado a Doña María
24
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de Soto con beneficio para los dominicos y fue pueblo cabecera del
obispado de Puebla.
En 1750 bajo la jurisdicción eclesiástica de Huatlatlauca. En el siglo XIX
perteneció al antiguo distrito de Tepexi y en 1895 figura como municipio
libre. La cabecera municipal es la Villa de Santo Domingo Huehuetlán.
MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS
En la cabecera del municipio, destaca Templo parroquial en advocación a
Santo Domingo de Guzmán en Huehuetlán el Grande, construido por los
frailes dominicos, en el siglo XVI.

Figura 1. Templo Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, Municipio de Huehuetlán El
Grande.
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Asimismo, se cuenta con el Templo de la Asunción del Siglo XVI, el cual es el
templo más antiguo del municipio, así como el Santuario del Divino Niño de
la Candelaria del Siglo XIX; los cuales permanecen abiertos los trescientos
sesenta y cinco días del año para la recepción de los fieles que se acercan
a ellas.

Figura 2. Interior del Santuario del Divino Niño de la Candelaria, Municipio de Huehuetlán El Grande

FIESTAS Y CELEBRACIONES
El municipio de Huehuetlán El Grande posee diversas fiestas tradicionales,
entre las cuales destaca la fiesta patronal del niño Dios, celebrada el 2 de
febrero, la fiesta patronal a Santo Domingo de Guzmán, celebrada el día 4
de agosto de cada año, en la cual se realizan misas, rezos, procesiones,
juegos pirotécnicos, bandas de música.
Asimismo, el 1º y 2 de noviembre, se realiza la conmemoración a Todos
Santos y Fieles Difuntos con ofrendas y arreglos florales.
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Figura 3. Templo de la Asunción del Siglo XVI, Municipio de Huehuetlán El Grande.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El Municipio de Huehuetlán El Grande se ubica entre las coordenadas
localizadas entre los paralelos 18° 40’ y 18° 51’ de latitud norte; los meridianos
98° 04’ y 98° 15’ de longitud oeste; a una altitud entre 1 200 y 2 200 m.

COLINDANCIAS
El municipio colinda al norte con los municipios de Teopantlán, Puebla y
Tzicatlacoyan; al este con los municipios de Tzicatlacoyan, San Juan
Atzompa, La Magdalena Tlatlauquitepec y Huatlatlauca; al sur con los
municipios de Huatlatlauca y Teopantlán; al oeste con el municipio de
Teopantlán.
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EXTENSIÓN TERRITORIAL
De acuerdo al reporte que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) presentó en 2010, el territorio que ocupa el municipio es de 180.25
kilómetros cuadrados, extensión que representa el 0.52 por ciento, en
relación con los 34 mil 289.66 kilómetros cuadrados que ocupa el Estado.
Asimismo, ocupa el lugar 39 con respecto a los demás municipios del estado.
Por otra parte, cuenta con 17 localidades y una población total de 7 mil 722
habitantes.

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de
Información Básica Municipal, INEGI.
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HIDROGRAFÍA
La altitud que tiene sobre el nivel del mar oscila entre 1 mil 200 y 2 mil 200
metros. El municipio pertenece a la cuenca del río Atoyac; es bañado por
numerosas corrientes intermitentes originadas en la sierra del Tentzo al norte;
recorren el municipio de norte a sur, formando algunas barrancas
importantes como La Barranca Grande y Barranca Tepeyole; terminan
concentrándose en el río Huehuetlán, que es el único de carácter
permanente y que más al sur se une al Atoyac.
CLIMA
El clima del municipio es Semicálido subhúmedo con lluvias en verano (57%),
cálido subhúmedo con lluvias en verano (30%) y templado subhúmedo con
lluvias en verano (13%).
La temperatura del municipio oscila entre los 17 y 23ºC, la precipitación
pluvial va de los 700 a los 900 mm.
Climas

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de
Información Básica Municipal, INEGI.
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TIPO DE SUELO
El suelo del municipio está compuesto principalmente por los siguientes
tipos:
•

Leptosol: Es un suelo de menos de 10 centímetros de espesor sobre
roca o tepetate. No es apto para cultivos de ningún tipo y solo puede
destinarse a pastoreo. Es el segundo tipo de suelo con un 49% del total
en el municipio y cubren la sierra que cruza el oriente del municipio.
Suelos Dominantes

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada
en el Prontuario de Información Básica Municipal, INEGI.

•

Regosol: Es un tipo de suelo abarca el 28% del municipio, es una zona
árida que tienen escasa vocación agrícola, este tipo de suelo es muy
pobre en nutrientes, prácticamente infértil.
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•

Cambisol: Se caracteriza por una débil a moderada alteración del
material original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla,
materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial,
ocupa el 18% del municipio.

•

Calcisol:

Es

un

tipo

de

suelo

adecuados

para

actividades

agropecuarias con actividad moderada a buena según la fertilización
a que sea sometido, abarca el 5% del municipio.

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN
El uso de suelo lo constituye principalmente la agricultura (63%) y zona
urbana (10%) Bosque (18%), pastizal (6%) y matorral (3%).

USO POTENCIAL DE LA TIERRA
Agricultura
El uso potencial de la tierra es principalmente no apta para la agricultura
(67%), para la agricultura mecanizada continua (29%), para la agricultura
con tracción animal continua (4%).
Pecuario
Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal
(49%), para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria
agrícola (29%), para el aprovechamiento de la vegetación natural
únicamente por el ganado caprino (14%), para el establecimiento de
praderas cultivadas con tracción animal (4%), no apta para uso pecuario
(4%).
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Uso de Suelo y Vegetación

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de
Información Básica Municipal, INEGI.

VÍAS DE COMUNICACIÓN
En relación con las vías de comunicación que atraviesan el municipio de
Huehuetlán El Grande, el INEGI reporta que se cuenta con carreteras de dos
carriles, terracería y vereda, cubriendo entre esas diferentes modalidades
prácticamente todo el municipio, tal y como se muestra en el gráfico.
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Infraestructura para el Transporte

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Prontuario de
Información Básica Municipal, INEGI.

POBLACIÓN
En lo que corresponde a la población del municipio, el INEGI reporta que en
el año 2019 son 7 mil 722 personas, cifra conformada por 3,708 hombres y
4,014 mujeres, lo cual equivale a que un 48.01% de la población la
constituyen los hombres, mientras que el 51.99% restante son mujeres.
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Población total del municipio de HUEHUETLÁN EL GRANDE, por sexo, 2019

7,722

3,708

4,014
Fuente: Elaboración propia con base en las proyecciones de población del Consejo Nacional de
Población, 2019.

Por otra parte, cuando desagregamos la población en grupos quinquenales
de edad, es posible observar que la pirámide presenta una base amplia y
una cúspide estrecha, lo cual se considera una estructura de población
joven, con una alta proporción de niños y jóvenes, debido a una alta
fecundidad y una alta mortalidad.
Grupos quinquenales de edad del municipio de Huehuetlán El Grande, 2015.
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.
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Asimismo, es posible observar que el 56.04% de la población en el municipio
tiene menos de 30 años de edad, mientras que el 52.99% de la población
tiene entre 15 y 59 años, lo cual indica un porcentaje muy alto de personas
en edad laboral en el municipio.
Porcentaje de población del municipio de Huehuetlán El Grande por grupos de edades, 2015
2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
0 a 14 años

15 a 29 años

30 a 59 años

60 y más

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

POBLACIÓN INDÍGENA
Asimismo, en el municipio de Huehuetlán El Grande la población hablante
de lengua indígena o de ascendencia indígena representa una proporción
no significativa del total de la población, de esta forma se tiene el 7.4% de
la población en el municipio como hablantes de alguna lengua indígena.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015, INEGI.
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CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
El crecimiento natural de la población se obtiene a partir de identificar el
crecimiento total de la población y su relación de nacimientos y
defunciones. Al respecto, en el estado de Puebla se registra un importante
descenso en la tasa de mortalidad, debido al crecimiento en la esperanza
de vida durante el siglo pasado, toda vez que en 1970 la tasa de
defunciones fue de 13.65 por cada mil habitantes y alcanzó un histórico de
4.77 defunciones por mil habitantes en 2006.
Por otra parte, el crecimiento de la población depende fundamentalmente
del nivel y ritmo de la natalidad. En este sentido, se ha observado una
disminución significativa en la tasa de nacimientos en el estado de Puebla,
de 41.56 nacimientos por cada mil habitantes en 1970 a 19.37 en el 2010.
En la siguiente gráfica puede observarse el crecimiento de la población en
el municipio Huehuetlán El Grande durante el periodo 2000 al 2019.
Crecimiento poblacional del Municipio Huehuetlán El Grande, 2000-2019

Población
9,000
8,000
7,000

6,734

7,060

7,242

2010

2015

7,722

6,291

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000

2005

2019

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en el Censo General de Población y
Vivienda 2000, Conteo 2005, Censo de Población y vivienda 2010, en la Encuesta Intercensal 2015
del INEGI, y en las proyecciones de población del 2019 del CONAPO.
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ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida constituye el número de años que en promedio se
espera que viva una persona al nacer. La evolución de este indicador a
través del tiempo permite identificar el desarrollo económico y social de la
población en un territorio determinado.
Con respecto a lo anterior, de acuerdo con el INEGI, la esperanza de vida
al nacer a nivel nacional se ha incrementado significativamente en el último
siglo. En 1930 la esperanza de vida en hombres era de 33 años y la de las
mujeres de 34.7 años. Este incremento se atribuye a los programas de salud
y de cobertura que han contribuido para disminuir notablemente la
mortandad.
De acuerdo con los datos del INEGI, en 2017, la población del estado de
Puebla tiene una esperanza de vida de 75.3 años, similar a la registrada a
nivel nacional. Al respecto, es importante señalar la brecha existente entre
la esperanza de vida de hombres y mujeres, toda vez que se observa una
diferencia de cinco años entre unos y otros.
En la siguiente tabla se aprecia la esperanza de vida estatal y nacional, para
mujeres y hombres, las anaranjadas representan el mismo dato, pero de
Puebla.
Esperanza de vida nacional y estado de Puebla, desagregado por sexo, 2017

77.8
72.6

78.0

72.1

HOMBRES

MUJERES
Nacional

Puebla

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en Mortalidad y Esperanza
de vida al nacimiento por entidad federativa y sexo, INEGI.
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POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA
Porcentaje y número de personas en situación de pobreza en el municipio de Huehuetlán
El Grande, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados el MCS – ENIGH 2015,
CONEVAL.
Evolución de las carencias sociales y el ingreso en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2010-2015
(porcentaje de población que presenta carencia)

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza
2019, del municipio de Huehuetlán El Grande.
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El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el
municipio de Huehuetlán el Grande destaca la reducción del porcentaje de
la población en condición de pobreza extrema en el periodo comprendido
entre 2010 y 2015, el cual pasó de 40.31% a 31.35%, lo que representa un
decremento de 8.97 puntos porcentuales.
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos
sociales en el municipio pueden percibirse por medio de la disminución
consistente de cada una de las carencias. Mediante un comparativo de los
años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en puntos porcentuales
se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual pasó de
66.21% a 11.32%, lo que representa una reducción de 54.89 puntos
porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue rezago
educativo, que cayó de 42.93% a 33.30%, lo que implica un decremento de
9.64 puntos porcentuales. Finalmente, la mayor disminución en términos
absolutos (3,689 personas) es la del indicador de la carencia por acceso a
los servicios de salud, que pasó de 4,517 personas en 2010 a 828 personas en
2015.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay
una mejora en la mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio.
Algunas áreas de oportunidad se identifican en el abatimiento de los
siguientes indicadores en los que el municipio aún presenta rezagos respecto
al promedio estatal: carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda, población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y
población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Dichos indicadores se
encuentran 43.76, 27.64 y 19.75 puntos porcentuales por encima del
promedio estatal, respectivamente.
VIVIENDAS
En el año 2015, el INEGI registró un total de 1 mil 938 viviendas particulares
habitadas en el municipio de Huehuetlán El Grande; 4 mil 697 están
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clasificadas como viviendas particulares y de éstas 1 mil 834 son
catalogadas como casas.
Tipo de vivienda particular en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2015.

Número de
viviendas
habitadas

Porcentaje

1,834

94.63%

Departamento en edificio

0

0.00%

Vivienda en vecindad o cuartería

0

0.00%

Otro tipo de vivienda

0

0.00%

104

5.37%

1,938

100%

Tipos de vivienda
Casa

No especificado
Total

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta
Intercensal, 2015, INEGI

PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA
De acuerdo a los datos reportados en la Encuesta Intercensal del INEGI, en
el municipio de Huehuetlán El Grande existe un promedio de 4 habitantes
por vivienda, lo cual equivale a la misma cifra que en el estado de Puebla.
Promedio de habitantes por vivienda de acuerdo al número de cuartos
en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2015.
Demarcación
Estado de Puebla
Municipio
de
Huehuetlán El Grande

Población
Total

Viviendas
particulares
habitadas

Promedio de
habitantes
por vivienda

6,168,883

1,554,026

4.0

7,722

1,938

4.0

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta
Intercensal, 2015, INEGI
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NÚMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA
Asimismo, se registró que en un total de 324 viviendas particulares habitadas
en el municipio de Huehuetlán El Grande tienen solamente un cuarto, lo cual
refleja el universo de viviendas que alta probabilidad de hacimiento, toda
vez que el municipio tiene un promedio de habitantes por vivienda
equivalente a 4.0.
Distribución de las viviendas de acuerdo al número de cuartos
en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2015.

Número de viviendas
particulares
habitadas

Porcentaje

1 cuarto

324

16.72%

2 cuartos

606

31.27%

3 cuartos

523

26.99%

4 cuartos

307

15.84%

5 cuartos

106

5.47%

6 cuartos y más

57

2.94%

No especificado

15

0.77%

1,938

100%

Número de cuartos

Total

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la
Encuesta Intercensal, del municipio de Huehuetlán El Grande.

COBERTURA DE SERVICIOS EN VIVIENDAS
Por otra parte, es posible observar que aún persisten áreas de oportunidad
en el municipio de Huehuetlán El Grande en cuanto al abatimiento de
carencia en calidad y espacios de la vivienda, así como en servicios básicos,
ya que el 43.75% de la población vive en condiciones de hacimiento, el 9.5%
habita en viviendas con piso de tierra, el 17.3% no tiene drenaje, mientras
que el 64.7% cocina con leña o carbón y no tiene chimenea, lo cual
compromete la salud de sus habitantes.
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Indicadores de vivienda en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2010-2015

Calidad y espacios en la vivienda
Municipio de
Huehuetlán
El Grande

Carencia

Semáforo

Estatal

Servicios básicos en la vivienda
Carencia

Municipio
de
Huehuetlán
El Grande

Semáforo

Estatal

Con piso de
tierra

9.5%

4.3%

Sin agua
entubada

7.4%

6.8%

Con techos
de material
endeble

0.2%

2.8%

Sin drenaje

17.3%

9.8%

Con muros de
material
endeble

5.6%

0.8%

Sin
electricidad

2.1%

0.6%

Hacinamiento

22.7%

9.1%

Sin
chimenea

64.7%

19.1%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza 2018, del
municipio de Huehuetlán El Grande.
Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al
indicador estatal 2015, respectivamente.

EDUCACIÓN
En materia de educación, el municipio de Huehuetlán El Grande cuenta con
un total de 34 escuelas: de las cuales 31 son en educación básica, 3 en
media superior; correspondiendo 13 al nivel preescolar, 12 de primaria, 6 de
secundaria y 3 de bachillerato.
Escuelas en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2017-2018

Tipo de escuela

Número de
escuelas

Preescolar

13

Primaria

12

Secundaria

6

Bachillerato

3

Profesional técnico

0
Total

34

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP.
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Población analfabeta en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2017-2018

Educación
Población analfabeta
Grado promedio de escolaridad (años)

807
6

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP.

En términos generales el grueso de la población en el estado de Puebla tiene
educación básica (hasta secundaria), no obstante, en el Municipio de
Huehuetlán El Grande aún existen entre la población adulta, 807 personas
sin escolaridad alguna.
Perfil educativo de la población de 15 años y más en 2015 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta
Intercensal. INEGI.

A nivel nacional el grado de escolaridad de las personas en promedio es de
9.16 años; Chiapas tiene el menor indicador con 7.29 y la ciudad de México
el más alto con 11.12 años; el Estado de Puebla tiene un promedio de
escolaridad de 8.49 años, mientras que el municipio de Huehuetlán El
Grande tiene un promedio de 6 años.
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Grado promedio de escolaridad de población de 15 años y más en 2015
6.1

6.06

6.05
6
5.95
5.9
5.85

5.81

5.8
5.75
5.7
5.65
Hombre

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta
Intercensal. INEGI.

En el municipio de Huehuetlán El Grande existe una parte importante de la
población que debiera asistir al bachillerato y no asiste a la escuela,
equivalente al 41.69%, por causas que deben ser investigadas a fondo y
darles solución; en el país este grupo de población alcanza el 26.67% de esa
población y en Puebla 27.00%.
Población de 3 a 29 años de edad que no asiste a la escuela, por grandes grupos de edad (Porcentaje)

100

90.14

90
80
70
60
50

41.69

40
30
20

11.62

10
0
0 a 14 años

15 a 17 años

18 a 29 años

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta Intercensal. INEGI.
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SALUD
En el municipio de Huehuetlán El Grande, de acuerdo a lo reportado en la
Encuesta Intercensal del INEGI, de las 7 mil 722 personas, 6 mil 667 son
derecho-habientes a servicios de salud, mientras que Mil 055 no tienen
derecho-habiencia.
Servicios de salud en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2015

Salud
Porcentaje de población afiliada
a servicios de salud

86.34

Tasa de mortalidad

6.21

Tasa de mortalidad infantil

0.00

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
Servicios de salud en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2017

Unidades Médicas
Consulta externa

3

Hospitalización especializada

0

Hospitalización general

0

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla del
2017.INEGI.

Por otra parte, la población usuaria de servicios médicos del municipio de
Huehuetlán El Grande se distribuye principalmente entre la Secretaría de
Salud y los servicios médicos particulares. Asimismo, la atención en el Instituto
Mexicano del Seguro Social tiene una participación muy baja.
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Estructura de la población usuaria de servicios médicos, según lugar de atención.
90

83.47

80
70
60
50
40
30
20

11.4

10

0.31

0.27

4.16

0.36

0.03

ISSSTE

Pemex,
Defensa o
Marina

0
SSA

Servicio
privado

Consultorio Otro lugar
de farmacia

IMSS

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
Indicadores de enfermedades crónico-degenerativas

Prevalencia de sobrepeso

Prevalencia de
obesidad

2012

2016

2012

2016

Estado de
Puebla

31.37%

ND

21.24%

ND

Nacional

30.29%

27.71%

23.5%

21.64%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Prevalencia de
diabetes mellitus tipo 2
2012
2016
Estado de
Puebla
Nacional

Prevalencia de
hipertensión arterial
2012
2016

8.36%

ND

13.26%

ND

9.17%

9.44%

15.92%

15.29%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).
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En el estado de Puebla y a nivel nacional, una de las principales causas de
muerte son las enfermedades crónico-degenerativas, por lo cual es
importante impulsar estrategias de prevención para cuidar la salud, con una
alimentación adecuada para evitar padecimientos que merman la calidad
de vida y pueden provocar la muerte.

ECONOMÍA
En el municipio de Huehuetlán El Grande, la población económicamente
activa ocupada, tiene una proporción de cinco a uno entre hombres y
mujeres; es importante señalar que por lo general se tiene una proporción
de tres a uno
Estructura de la población económicamente activa ocupada, según sexo, en porcentaje.
90

83.38

80
70
60
50
40
30
20

16.62

10
0
Mujeres

Hombres

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

Por otra parte, en Huehuetlán El Grande, como en la mayoría de los
municipios del Estado de Puebla, el trabajo de los hombres se aplica al
sector agrícola y al industrial.
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Estructura de la población masculina ocupada, según actividad de ocupación, en
porcentaje.
60

52.55

50
40
30

23.1

21.53

20
10

2.82

0
Agropecuario

Industrial

Comercio y servicios

Funcionarios,
peofesionistas,
técnicos y
administrativos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

En Huehuetlán El Grande, el trabajo femenino se enfoca principalmente al
comercio y los servicios, al sector agropecuario, así como a actividades de
carácter industrial que ocupan una posición secundaria.
Estructura de la población femenina ocupada, según actividad de ocupación, en
porcentaje.
70
57.2

60
50
40
30

22.8

20

14.4
5.6

10
0
Agropecuario

Industrial

Comercio y servicios

Funcionarios,
peofesionistas,
técnicos y
administrativos

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.
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A nivel nacional el 6.02% de los hombres y 11.11% de las mujeres, ganan
hasta un salario mínimo y 23.77% y 20.11%, respectivamente, ganan de uno
a dos salarios mínimos, en el estado de Puebla estos datos son: 10.59% y
18.07%; 33.47% y 36.00%, respectivamente; mientras que en el municipio de
Huehuetlán El Grande existe un porcentaje mayor en el primer grupo, que
obtiene ingresos menores a 1 salario mínimo, con un 26.89% y 44.96%, lo cual
muestra un mayor grupo que tiene ingresos significativamente bajos.

Huehuetlán El Grande, estructura de la población según ingresos por
trabajo (porcentaje).

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
En el municipio de Huehuetlán El Grande, un total de 723 personas padecen
algún tipo de discapacidad, es decir, un 9.36% de la población; mientras
que en el estado de Puebla existen 224 mil 90 personas con esta condición,
que representan el 3.6% de la población en la entidad. A continuación se
detallan los tipos de discapacidad reportados.
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Población con algún tipo de discapacidad en el
municipio de Huehuetlán El Grande.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

Las personas con discapacidad son normalmente excluidas de los servicios
de protección social y son víctimas de algún tipo de discriminación. En este
sentido, es importante la implementación de políticas públicas que generen
bienestar social en este grupo de población.
SEGURIDAD PÚBLICA
Tasa de Víctimas en el estado de Puebla
Víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado de Puebla, para la
población de 18 año o más.
Víctimas de delito por cada 100, 000 habitantes; 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.
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Como puede observarse en la gráfica, el número de víctimas de algún delito
en el estado de Puebla, se ha incrementado de manera constante durante
los últimos años. Asimismo, en 2017 se presentó una incidencia delictiva
mayor al promedio nacional.
Víctimas de delito por sexo en 2017

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

Por otra parte, puede observarse que la tasa de víctimas es más alta en caso
de los hombres, aunque en ambos casos, las cifras del estado de Puebla
superan a lo registrado en el ámbito nacional.
Número de delitos por tipo en el estado de Puebla, 2016-2017

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2018 (ENVIPE) del INEGI, se estima que los delitos más
recurrentes son: robo o asalto en la calle y en transporte público con 12 mil
274 delitos, seguido de la extorsión con 8 mil 750 y el fraude con 4 mil 648,
todos ellos por cada 100 mil habitantes. Asimismo, puede observarse que la
tasa de incidencia delictiva aumentó significativamente, pasando de 31 mil
331 delitos en 2016 a 42 mil 343 delitos en 2017.
Distribución porcentual de los principales problemas

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2018 (ENVIPE) del INEGI, se estima que en Puebla el 66.7
% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el
problema principal que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido
el aumento de precios con un 38.5% y el desempleo con un 33.6%.
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Distribución porcentual de la población que manifiesta
sentirse insegura en espacios públicos o privados

Fuente: Elaboración propia con base en lo reportado en la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

En el estado de Puebla, el lugar donde la población de 18 años y más
manifiesta que se sintió más insegura fueron los cajeros automáticos
ubicados en la vía pública, con un 89.5%, seguidos por el banco con un
82.3% y el transporte público con un 78.6%. Asimismo, se observa que en
todos los casos, las cifras del estado de Puebla son mayores a lo registrado
a nivel nacional.
Nivel de percepción sobre la Corrupción en las autoridades (marzo – abril 2018)

53

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – HUEHUETLÁN EL GRANDE 2019-2021

Por otra parte, en lo que se refiere a la percepción de corrupción respecto
de las autoridades de seguridad y de justicia en el estado de Puebla, el
81.1% de la población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito
es corrupta, seguida de la Procuraduría General de la República (PGR) con
un 71.2%.
Estado de Fuerza Mínimo
Asimismo, de acuerdo al Modelo Óptimo de la Función Policial, el estado de
fuerza a nivel nacional de las policías preventivas estatales es de 127,689
policías que dan una cobertura de 1.1 policías por cada mil habitantes. De
éstos, 126,062 (98.7%) han sido evaluados en control de confianza y 8,556
(6.7%) obtuvieron resultado no aprobatorio. Al restar los elementos no
aprobados, el estado de fuerza real operativo es de 119,133 elementos, 0.8
policías por cada Mil habitantes, por lo que las entidades requieren formar
96,022 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías
por cada Mil habitantes (215,155 elementos a nivel nacional).

Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al “Diagnóstico Nacional
sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas”, en abril de 2018,
el estado de Puebla tiene un indicador de estado de fuerza operativo
equivalente a 0.6 policías por cada Mil habitantes, es decir, la tercera parte
de lo recomendado a nivel nacional. En el caso del municipio de
Huehuetlán El Grande, de acuerdo a su población de 7,722 habitantes, la
recomendación es de 14 policías en el municipio, equivalentes a 1.8 por
cada Mil habitantes.
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VII. MISIÓN

Estar al servicio de la comunidad de Huehuetlán El Grande, logrando
desarrollar un cambio en los diferentes campos, tomando en cuenta las
necesidades primordiales que presenta el municipio, logrando así el
bienestar de todos los habitantes.

VIII. VISIÓN
El Plan de Desarrollo Municipal es la presencia del Municipio de Huehuetlán
el Grande proyectado a través de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo:
"Lograr que en Huehuetlán el Grande se pueda combatir la pobreza y los
rezagos sociales que hoy nos aquejan. Además del crecimiento económico
o el ingreso, factores como el desarrollo en infraestructura, la igualdad social
entre mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales que son
bastos en la región mixteca, la salud, la educación, la seguridad y servicios
básicos, formarán parte sustancial en la visión que se tiene para alcanzar
dichos objetivos".
IX. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
En la siguiente tabla se presentan los instrumentos de planeación de manera
sucinta:
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
Eje 1
I. Política y Gobierno

Eje 2
II. Política Social

Eje 3
III. Economía.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024
Eje 1
I. Seguridad y
gobernanza para vivir
en paz.

Eje 2
II. Innovación,
competitividad y
empleo.

Eje 3
III. Bienestar
social, equidad e
inclusión.

Eje 4
IV. Infraestructura,
movilidad, y desarrollo
sostenible y sustentable

Eje 5.
Gobierno de calidad y
abierto al servicio de
todos.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021
Eje 1
I. Seguridad Pública para
el Municipio

Eje 2
II. Salud para el Bienestar

Eje 3
III. Educación

Eje 4
IV. Desarrollo Social
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La alineación constituye un pilar de la planeación, toda vez que es la suma
de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno plasmados en una
coordinación de estrategias con el objetivo de incrementar el impacto
positivo en los ciudadanos.
El Plan de Desarrollo Municipal de Huehuetlán El Grande se conforma por
cuatro ejes estratégicos que se diseñaron de acuerdo a una metodología y
con apego a los lineamientos de planeación. Así mismo, se consideró la
situación actual y necesidades específicas del municipio.
Este apartado se centra en presentar la alineación con los distintos órdenes
de gobierno, no obstante, la alineación presentada corresponde al
gobierno estatal que está cerrando funciones, dado que aún no se cuenta
con el nuevo instrumento de planeación a nivel estatal, tal como lo estipula
la Ley de Planeación Estatal en su artículo 12, fracción VI, que el Plan
Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de
un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha en que toma
posesión el Gobernador del Estado, y su vigencia no excederá el periodo
constitucional

que

le

corresponda,

aunque

podrá

contener

consideraciones y proyecciones de más largo plazo. Por tal motivo, el titular
del ejecutivo estatal aún está en tiempo para emitir, someter a aprobación
y publicar su plan de desarrollo.
Con respecto a lo anterior, es preciso resaltar que este apartado es
susceptible de actualizar y adecuar a los instrumentos de planeación
vigentes, cumpliendo con lo referido en el marco jurídico.
Lo anterior se expresa de manera esquemática en las siguientes tablas:

56

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – HUEHUETLÁN EL GRANDE 2019-2021

ALINEACIÓN EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de
Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Eje I. Política y Gobierno

Eje I. Seguridad y
Gobernanza para
Vivir en Paz

Eje I. Seguridad Pública para el
Municipio

Ante la imposibilidad de
derrotar
las
diversas
expresiones
delictivas
por
medios
exclusiva
o
preponderantemente
policiales y militares, resulta
imperativo
considerar
la
adopción de modelos de
justicia transicional que hagan
posible el desarme y la entrega
de los infractores, a quienes se
les respetará sus derechos
legales y se les propondrá un
cambio de vida; se revisarán
los expedientes de acusados y
sentenciados a la luz de las
lógicas de pacificación a fin de
determinar si sus casos pueden
ser objeto de amnistía o indulto,
condicionados en todos los
casos al cumplimiento de los
cuatro ejes de la justicia
transicional: verdad, justicia,
reparación y garantía de no
repetición.

Fortalecer
la
participación de las
personas
en
las
decisiones públicas,
en la búsqueda de
mecanismos
para
garantizar
la
seguridad de las y los
poblanos, la cual
sea, con estricto
apego
a
los
derechos humanos.

El municipio Huehuetlán El
Grande al igual que otros
municipios de la región, afronta
serios
problemas
de
inseguridad, debido a la
presencia
de
bandas
dedicadas al secuestro, robo
de hidrocarburo, de gas LP, de
asaltos a vehículos de carga,
así como zonas en donde los
delitos de alto impacto se han
ido multiplicando.
La nueva administración se
compromete
a
desarrollar
estrategias de seguridad que
permitan contribuir a mejorar la
calidad de vida de los
habitantes del municipio y vivir
en un ambiente libre de
violencia.

Mediante el Eje I. Seguridad Pública para el Municipio, la nueva
administración se compromete a mejorar la calidad de vida de los
pobladores a través de estrategias que permitan fortalecer el tejido social y
así poder tener una vida libre de violencia.
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ALINEACIÓN EJE II. SALUD PARA EL BIENESTAR
Plan Estatal de

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Desarrollo
Eje I. Política y Gobierno

Eje III. Bienestar social,

Eje II. Salud para el Bienestar

equidad e inclusión
Garantizar

empleo,

Uno de los principales retos en

educación, salud y bienestar

Dotar

mediante

poblanos

puestos

la

creación

de

de

trabajo,

el

a

las

y

materia de desarrollo social se

de

centra

en

garantizar,

que

principalmente, el acceso a los

cumplimiento del derecho de

lleven a mejorar su

servicios de salud bajo un

todos los jóvenes del país a la

bienestar

y

enfoque

educación superior, la inversión

generen

equidad

en infraestructura y servicios de

entre las personas, e

salud y por medio de los

inclusión en todos los

En

programas

sectores

ciudadanos de Huehuetlán El

poblacionales.

Grande

regionales,

sectoriales y coyunturales de
desarrollo:

que

Jóvenes

Construyendo
Instituto

herramientas

los

el
de

Se

fortalecerá

la

inversión en el sector

para el Bienestar, Universidades

salud, para asegurar

para

que

Bienestar,

Pensión

afuera

hacia

dentro.
2015

el
no

11.3%

de

contaba

los
con

acceso a algún esquema de

Salud

el

Nacional

Futuro,

de

la

atención

Resalta en este mismo rubro la

médica

Mayores,

“Benito

cerca de las personas,

servicios de salud, capacitar al

Juárez”, Crédito Ganadero a la

además de garantizar

personal médico e incrementar

Palabra, Producción para el

el

la cobertura en el municipio.

Bienestar, Precios de Garantía

medicamentos

a

personal médico en

Con respecto a lo anterior, es

las unidades médicas

necesario

en todo el estado.

colaborativas para gestionar

Productos

Básicos,

Alimentarios

programas

Comunidades
“Sembrando

de

Sustentables
Vida”,

de

brinde

no tenía seguridad social.

Universal para Personas Adultas
Becas

se

salud y 87.4% de la población

abasto

de

necesidad

de

mejorar

los

y
realizar

acciones

atención médica de calidad,

Infraestructura Carretera, Zona

así

como

el

equipamiento

Libre de la Frontera Norte, Tren

necesario para la atención

Maya y Corredor Multimodal

integral de los habitantes del

Interoceánico.

municipio.
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A través del Eje II. Salud para el bienestar, la presente administración
proyecta colaborar de manera estrecha con el gobierno estatal y federal,
con la

finalidad de

gestionar ante

las

autoridades

involucradas:

medicamentos, personal e infraestructura necesaria para garantizar una
vida sana y promover el bienestar en todos los habitantes del municipio.
ALINEACIÓN EJE III. EDUCACIÓN
Plan Nacional de
Desarrollo

Plan Estatal de
Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

Eje I. Política y Gobierno

Eje III. Bienestar social,

Eje III. Educación

Garantizar
empleo,
educación, salud y bienestar
mediante la creación de
puestos
de
trabajo,
el
cumplimiento del derecho
de todos los jóvenes del país
a la educación superior, la
inversión en infraestructura y
servicios de salud y por medio
de los programas regionales,
sectoriales y coyunturales de
desarrollo:
Jóvenes
Construyendo
el
Futuro,
Instituto Nacional de Salud
para
el
Bienestar,
Universidades
para
el
Bienestar, Pensión Universal
para
Personas
Adultas
Mayores,
Becas
“Benito
Juárez”, Crédito Ganadero a
la Palabra, Producción para
el Bienestar, Precios de
Garantía
a
Productos
Alimentarios
Básicos,
programas de Comunidades
Sustentables
“Sembrando
Vida”, de Infraestructura
Carretera, Zona Libre de la
Frontera Norte, Tren Maya y
Corredor
Multimodal
Interoceánico.

equidad e inclusión
En lo que respecta a la
educación, es prioritario
transitar a un modelo
educativo de calidad,
debido a que Puebla
figura dentro de los
cinco primeros estados
de
la
República
Mexicana con mayor
porcentaje
de
analfabetismo y un bajo
porcentaje
de
población con estudios
superiores. Por ello, la
educación requiere de
bases sólidas para cubrir
las
necesidades
y
demandas
poblacionales de forma
eficiente, acompañada
de
modelos
que
impulsen y desarrollen
las
capacidades
y
habilidades
de
los
estudiantes, con una
visión
inclusiva,
de
género y de respeto.

El Informe Anual sobre la Situación
de Pobreza y Rezago Social en el
municipio
de
Huehuetlán
El
Grande destaca que entre 2010 y
2015, el porcentaje de personas
con rezago educativo tuvo una
reducción de 42.9% a 33.3%.
Al
respecto,
la
presente
administración se compromete a
impulsar una educación de
calidad por medio de estrategias
que permitan el desarrollo del
Municipio
de
Huehuetlán
El
Grande.
En este sentido, se impartirán
talleres encaminados a reforzar los
valores éticos, sociales y humanos
que dignifiquen a los individuos y
muestren
a
las
nuevas
generaciones la ruta de la
superación propia y de su entorno.
Asimismo, se impulsará el deporte y
se construirán y mejorarán las aulas
en las escuelas para disminuir la
sobrepoblación estudiantil.
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Por medio del Eje III. Educación, el municipio de Huehuetlán El Grande busca
reforzar los valores éticos, sociales y humanos, principalmente a través de la
impartición de talleres didácticos encaminados a reforzar los valores sociales
y disminuir el acoso escolar. Por otra parte, se construirán y ampliarán los
espacios educativos.

ALINEACIÓN EJE IV. INFRAESTRUCTURA

Plan Nacional de
Desarrollo
Eje II. Política Social
El objetivo más importante
del gobierno de la Cuarta
Transformación es que en
2024 la población de
México esté viviendo en un
entorno de bienestar. En
última instancia, la lucha
contra la corrupción y la
frivolidad, la construcción
de la paz y la seguridad, los
proyectos regionales y los
programas sectoriales que
opera el Ejecutivo Federal
están orientados a ese
propósito sexenal.
El gobierno de México está
comprometido a impulsar el
desarrollo sostenible, que en
la época presente se ha
evidenciado
como
un
factor indispensable del
bienestar. Se le define como
la satisfacción de las
necesidades
de
la
generación presente sin
comprometer
la
capacidad
de
las
generaciones futuras para

Plan Estatal de Desarrollo
Eje IV. Infraestructura,
Movilidad y Desarrollo
Social y Desarrollo
Sostenible y Sustentable
Integrar regionalmente al
estado,
mejorando
la
gestión territorial con base
en criterios y tendencias
económicas,
políticas,
sociales
y
medioambientales.
Mejorar la infraestructura a
través de las intervenciones
conjuntas de federación,
estado y municipio, para
mejorar el bienestar y el
nivel de vida de las
comunidades poblanas.
Avanzar en el cumplimiento
de los objetivos de la
Agenda 2030 de la ONU;
que buscan erradicar la
pobreza,
combatir
las
desigualdades, promover la
prosperidad y proteger el
medio ambiente.

Plan Municipal de
Desarrollo
Eje IV. Desarrollo Social
La nueva administración se
compromete
a
realizar
diversas obras en materia
de obra pública, tales
como: Mantenimiento y
rehabilitación de Caminos
rurales, Construcción de
techado en cancha de usos
múltiples, Ampliación de la
red de drenaje, Ampliación
de
la
red
eléctrica,
Rehabilitación de la caja de
captación
en
el
río
principal, Ampliación del
centro
de
salud,
Construcción de línea de
conducción
de
agua
potable, Construcción de
muro de contención en el
río principal, Construcción
de línea de conducción de
agua potable y tanque de
regularización entre caja de
captación y capilla de
santa cruz en la localidad
de
Santo
Domingo,
Pavimentación
con
concreto
hidráulico,
Ampliación de red de
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Plan Nacional de
Desarrollo
satisfacer
sus
necesidades.

Plan Estatal de Desarrollo

propias

Plan Municipal de
Desarrollo
distribución
de
agua
potable, Arropamiento de
la caja de agua potable en
el río principal, Construcción
de techado de plaza
cívica; con la finalidad de
impulsar el desarrollo del
municipio y mejorar la
calidad de vida de los
habitantes.

El Eje IV. Infraestructura municipal, pretende implementar acciones que
contribuyan a disminuir la pobreza, la marginación, el desarrollo comunitario
y participación social, que propicien el respeto pleno a los derechos
humanos como expectativa de una sociedad moderna, que sea garante
del mejoramiento en las condiciones de vida, con equidad y justicia, con
educación, cultura y esparcimiento.

X. EJES DE GOBIERNO
I.‐ SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO: Desarrollar estrategias de seguridad
que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio
y vivir en un ambiente libre de violencia.
II. SALUD PARA EL BIENESTAR: Colaborar de manera estrecha con el gobierno estatal
y federal, con la finalidad de gestionar ante las autoridades involucradas:
medicamentos, personal e infraestructura necesaria para garantizar una vida sana
y promover el bienestar en todos los habitantes del municipio.
III. EDUCACIÓN: Reforzar los valores éticos, sociales y humanos que dignifiquen a los
individuos y muestren a las nuevas generaciones la ruta de la superación propia y
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de su entorno. Asimismo, se impulsará el deporte y se construirán y mejorarán las
aulas en las escuelas para disminuir la sobrepoblación estudiantil.
IV. INFRAESTRUCTURA: Implementación de acciones que contribuyan a disminuir la
pobreza y la marginación; impulsar el desarrollo comunitario y participación, que
propicien el respeto pleno a los derechos humanos como expectativa de una
sociedad moderna, que sea garante del mejoramiento en las condiciones de vida,
con equidad y justicia, con educación, cultura y esparcimiento.

EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar la calidad de vida a través de un municipio libre de
violencia.
ESTRATEGIA GENERAL
Desarrollar acciones que permitan mejorar la cohesión social, por medio del
equipo técnico y personal de seguridad necesario y capacitado que
brinden un Huehuetlán el Grande en paz y seguro.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como ya se mencionó en el apartado VI. Diagnóstico Municipal, en años
recientes, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales
problemas que aquejan a la sociedad poblana, situación que ha
empeorado en comparación con lo registrado en años previos.
El municipio Huehuetlán El Grande al igual que otros municipios de la región,
afronta serios problemas de inseguridad, representando así un reto mayor
para poder contrarrestar los problemas de inseguridad que se vive en la
zona, debido a la presencia de bandas dedicadas al secuestro, robo de
hidrocarburo, de gas LP, de asaltos a los vehículos de carga, así como zonas
en donde los delitos de alto impacto se han ido multiplicando.
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A pesar de los esfuerzos desplegados hasta el momento por el gobierno
federal y estatal, aún no se ha garantizado la protección y seguridad a todos
los habitantes del municipio.
Por ello resulta indispensable implementar una nueva agenda en materia de
seguridad que sea coherente con la idea del desarrollo humano, que
resuelva lo urgente y que impulse la participación ciudadana en las tareas
de prevención como factor principal para el crecimiento colectivo.
La nueva administración se compromete a desarrollar estrategias de
seguridad que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes del municipio y vivir en un ambiente libre de violencia.

PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Policías Capacitados.
OBJETIVO
Mejorar la vigilancia y la seguridad de los habitantes del Municipio.
ESTRATEGIA
Profesionalización y Capacitación de los cuerpos policiacos.
META
Contar con el número de personal de seguridad adecuado y capacitado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Capacitar y equipar adecuadamente a los policías con vocación de
servicio, asimismo, brindar vehículos necesarios para patrullar en toda
la comunidad.
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•

Incrementar el número de policías en activo por cada Mil habitantes,
para que al final de la administración se aproxime a los requerimientos
nacionales.

•

Incrementar el número de patrullas disponibles en el municipio
durante la administración, así como dar mantenimiento adecuado a
las patrullas existentes.

PROGRAMA 2
Municipio y ciudadanos contra la violencia.
OBJETIVO
Desarrollar políticas de atención y prevención del delito en conjunto con la
ciudadanía.
ESTRATEGIA
•

Capacitar

a

los

ciudadanos

con

la

finalidad

de

generar

comunicación vecinal.
METAS
•

Aumentar la seguridad personal y la concientización frente al delito.

•

Aumentar la protección de niños, jóvenes y/o ancianos.

•

Prevención de robo y/o asalto en casas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Modernizar la infraestructura de comunicación y tecnología para
facilitar el intercambio de información y lograr una coordinación más
efectiva entre las fuerzas de seguridad pública.

•

Aplicar sistemas de vigilancia en zonas prioritarias de la ciudad.
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PROGRAMA 3
Vida Sin Violencia.

OBJETIVO
Aplicar programas y actividades que permitan fortalecer el tejido social de
las comunidades.
ESTRATEGIA
•

Campañas eficientes de Prevención de la Violencia y Delincuencia.

META
Reducir la violencia.

LÍNEAS DE ACCIÓN

•

Identificar zonas de mayor incidencia delictiva para implementar
programas de prevención de la violencia y la delincuencia.

•

Desarrollar actividades para promover la prevención del delito y
autoprotección ciudadana con la participación de la sociedad
organizada.

•

Implementar estrategias de sensibilización y acercamiento de la
policía con la población local para mejorar la imagen de la institución.
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PROGRAMA 4
Seguridad Intermunicipal.

OBJETIVO
Desarrollar

políticas

públicas

en

coordinación

con

los

municipios

colindantes.

ESTRATEGIA
Aumentar la vigilancia en las periferias del municipio.

META
Reducir el robo de hidrocarburos y asaltos a transporte público.

LÍNEAS DE ACCIÓN

•

Desarrollar estrategias de coordinación con los municipios colindantes
y con el gobierno del estado.

•

Participar

activamente

en

los

programas

interinstitucionales,

proyectos y acciones de cobertura regional que fortalezcan la
seguridad de los habitantes del municipio.
•

Desarrollar esquemas de seguimiento integrales a las llamadas o
requerimientos que recibe la policía y tránsito municipal.
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EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
EJE 1

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

Recursos

PROGRAMA / OBRA

OBJETIVO

1. Policias
Capacitados

1. Mejorar la vigilancia y la
seguridad de los habitantes
del Municipio.

2.Desarrollar políticas de
atención y prevención del
delito en conjunto con la
ciudadanía

1. Profesionalización y
Capacitación de los cuerpos
policiacos.

2.1 Capacitar a los
ciudadanos con la finalidad
de generar comunicación
vecinal.

META

1. Contar con el número de
personal de seguridad
adecuado y capacitado.

2.1 Aumentar la seguridad
personal y la concientización
frente al delito
2.2 Aumentar la protección de
ñiños, jóvenes y/o ancianos
2.3 Prevención de robo y/o
asalto en casas

1. Desarrollar
acciones que
permitan mejorar
la cohesión social,
por medio del
1. Contribuir a
equipo técnico y
mejorar la
personal de
calidad de vida a
seguridad
través de un
necesario y
municipio libre
capacitado que
de violencia.
brinden un
Huehuetlán el
Grande en paz y
seguro.

10% Programas aplicables en materia seguridad

Eje 1. Seguridad Pública para un municipio libre de violencia.

2. Municipio y
ciudadanos contra la
violencia

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

3. Vida Sin Violencia

4. Seguridad
Intermunicipal

3.1. Campañas eficientes de
Prevención de la Violencia y
Delincuencia

3.1. Reducir la violencia.

3.2. Atender a las víctimas
de violencia.

3.2. Mejorar la convivencia
comunitaria.

4. Aumentar la vigilancia en
las periferias del municipio.

4. Reducir el robo de
hidrocarburos y asaltos a
transporte público.

3. Aplicar programas y
actividades que permitan
fortalecer el tejido social de
las comunidades.

4. Desarrollar políticas
públicas en coordinación
con los municipios
colindantes.
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EJE I. SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

Plazos de ejecución

DEPENDENCIAS RESPONSABLES

En el estado de Puebla, se tiene
Estado de Derecho
un indicador de 0.6 policías por
*Número de elementos
cada Mil habitantes. La
Refleja la percepción de la medida en que los
municipales en activo.
Al finalizar el periodo se busca
recomendación nacional es tener
agentes confían y respetan las reglas de la
*Número de patrullas
el alcance de al menos el 50%
1.8 policías por cada Mil
sociedad, y en particular la calidad del
disponibles en el
de los policias capacitados.
habitantes; es decir, en el caso
cumplimiento de contratos, derechos de
municipio.
de Huehuetlán el Grande, lo
propiedad, la policía y los tribunales, así como la
ideal son 14 policías en total. posibilidad de existencia del crimen y la violencia.

A. Regidor de Gobernación
B. Dirección de Seguridad
Pública

En el estado de Puebla, se tiene
Estado de Derecho
un indicador de 0.6 policías por
*Número de zonas
cada Mil habitantes. La
Refleja la percepción de la medida en que los
prioritarias de la ciudad.
recomendación nacional es tener
agentes confían y respetan las reglas de la
*Número de cámaras de
1.8 policías por cada Mil
sociedad, y en particular la calidad del
vigilancia en el
habitantes; es decir, en el caso
cumplimiento de contratos, derechos de
municipio.
de Huehuetlán el Grande, lo
propiedad, la policía y los tribunales, así como la
ideal son 14 policías en total. posibilidad de existencia del crimen y la violencia.

Al finalizar el periodo se
pretende haber logrado la
capacitación de al menos el
50% de la población en temas
de prevención del delito

A. Regidor de Gobernación
B. Dirección de Seguridad
Pública

Al finalizar el periodo se
pretende reducir el 10% de la
violencia.

A. Regidor de Gobernación
B. Dirección de Seguridad
Pública

Al finalizar el periodo se busca
construir alianzas con el
gobierno federal y estatal, así
como municipios circuvencinos
para coordinar acciones
concretas en la reducción de
robos de hidrocarburos y
asaltos en transporte público.

A. Regidor de Gobernación
B. Dirección de Seguridad
Pública
C. Secretaría de Seguridad
Pública (Federal)
D. Comisión Nacional de
Seguridad
E. Segretaria de Seguridad
Pública del Estado de Puebla

*Número de colonias
que presentan mayor
incidencia delictiva.
*Número de actividades
para promover la
prevención del delito
implementadas.

Tasa de victimización

Recabar información con representatividad a
nivel nacional y estatal (para ciertas variables),
En 2017, el estado de Puebla
que permita llevar a cabo estimaciones de la
registró una tasa de
incidencia delictiva que afecta a los hogares y a
victimización de 31, 834 víctimas
las personas integrantes del hogar, la cifra negra,
de delito por cada 100 mil
las características del delito, las víctimas y el
habitantes; superior al estimado
contexto de la victimización.
*Incidencia municipal nacional de 29,746 víctimas por
cada
100
mil
habitantes.
de delitos del fuero
Asimismo, busca obtener información sobre la
común:
percepción de la seguridad pública y sobre el
*Robo
desempeño y experiencias con las instituciones a
*Secuestro
cargo de la seguridad pública y la justicia.
*Violación
*Homicidios
*Lesiones
*Otros delitos

Tasa de victimización
Recabar información con representatividad a
*Incidencia municipal
nivel nacional y estatal (para ciertas variables),
de delitos del fuero
En 2017, el estado de Puebla
que permita llevar a cabo estimaciones de la
común:
registró una tasa de
incidencia delictiva que afecta a los hogares y a
*Robo
victimización de 31, 834 víctimas
las personas integrantes del hogar, la cifra negra,
*Secuestro
de delito por cada 100 mil
las características del delito, las víctimas y el
*Violación
habitantes; superior al estimado
contexto de la victimización.
*Homicidios
nacional de 29,746 víctimas por
*Lesiones
cada 100 mil habitantes.
Asimismo, busca obtener información sobre la
*Otros delitos
percepción de la seguridad pública y sobre el
desempeño y experiencias con las instituciones a
cargo de la seguridad pública y la justicia.
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EJE II. SALUD PARA EL BIENESTAR

OBJETIVO GENERAL
Realizar acciones colaborativas para gestionar atención médica de calidad
y contar con el equipamiento necesario para la atención integral de los
habitantes del municipio.

ESTRATEGIA GENERAL
Gestionar ante las autoridades involucradas medicamentos, personal e
infraestructura necesaria para garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todas las edades.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como ya se mencionó en el apartado VI. Diagnóstico Municipal, en el
municipio de Huehuetlán El Grande, de acuerdo a lo reportado en la
Encuesta Intercensal del INEGI, de las 7 mil 722 personas, 6 mil 667 son
derecho-habientes a servicios de salud, mientras que Mil 055 no tienen
derecho-habiencia.

Por otra parte, la población usuaria de servicios médicos del municipio de
Huehuetlán El Grande se distribuye principalmente entre la Secretaría de
Salud y los servicios médicos particulares. Asimismo, la atención en el Instituto
Mexicano del Seguro Social tiene una participación muy baja.
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Estructura de la población usuaria de servicios médicos, según lugar de atención.
90

83.47
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0.36

0.03

ISSSTE
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0
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Servicio
privado

Consultorio Otro lugar
de farmacia

IMSS

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal del 2015.INEGI.

En el estado de Puebla y a nivel nacional, una de las principales causas de
muerte son las enfermedades crónico-degenerativas, por lo cual es
importante impulsar estrategias de prevención para cuidar la salud, con una
alimentación adecuada para evitar padecimientos que merman la calidad
de vida y pueden provocar la muerte.

PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Mujeres saludables.

OBJETIVO
Disminuir los casos de enfermedades propias de la mujer (cáncer de mama,
cáncer cervico-uterino, etc).
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ESTRATEGIA
Realizar campañas de prevención y atención en las diferentes localidades
del Municipio de Huehuetlán El Grande.
META
Atender al mayor número posible de mujeres en el Municipio de Huehuetlán
El Grande.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar campañas de concientización entre las mujeres para
disminuir los casos no tratados a tiempo de enfermedades propias de
la mujer (cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, etc).

•

Realizar una campaña de difusión para una atención constante.

•

Promover una cultura de prevención entre las mujeres.

PROGRAMA 2
Personal capacitado y permanente para la atención integral de los
habitantes.
OBJETIVO
Brindar a los habitantes el personal necesario para que la atención médica
sea puntual y oportuna.
ESTRATEGIA
Gestionar con las autoridades correspondientes el personal necesario y
capacitado para la atención de los centros de salud del municipio.
META
Contar con los médicos necesarios para brindar una atención puntual y
oportuna.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico para la detección de necesidades en los
centros de salud.

•

Reforzar la plantilla laboral en los centros de salud.

•

Capacitar al personal de los centros de salud.

PROGRAMA 3
Impulsar la cultura de la prevención en mujeres, jóvenes, niños y adultos
mayores.
OBJETIVO
•

Disminuir las enfermedades crónicas-degenerativas relacionadas con
problemas cardio-vasculares.

ESTRATEGIA
Realizar campañas del plato del buen comer con la finalidad de
concientizar a los habitantes del municipio.
META
Brindar la atención y ayuda necesaria a los sectores más vulnerables del
municipio.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar campañas de concientización entre los jóvenes para prevenir
el embarazo adolescente.

•

Realizar

una

campaña

de

difusión

para

una

alimentación

balanceada.
•

Promover una cultura de prevención entre la población.
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EJE II. SALUD PARA EL BIENESTAR

MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
OBJETIVO GENERAL

1. Realizar
acciones
colaborativas
para gestionar
atención médica
de calidad y
contar con el
equipamiento
necesario para la
atención integral
de los habitantes
del municipio.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Gestionar ante
las autoridades
involucradas
medicamentos,
personal e
infrestructura
necesaria para
garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar en
todas las edades

Recursos

Equivalente al 5% del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento del Municipio

Eje 2. Salud para el bienestar

EJE 2

PROGRAMA / OBRA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

META

1. Mujeres
saludables

1. Disminuir los casos
de enfermedades
propias de la mujer
(cancer de mama,
cancer cervico
uterino, etc)

1. Realizar campañas de
prevención y atención en
las diferentes localidades
del Municipio de
Huehuetlán el Grande.

1. Atender al mayor
número posible de
mujeres en el
Municipio de
Huehuetlán el Grande.

2. Personal
capacitado y
permanente
para la atención
integral de los
habitantes

2. Brindar a los
habitantes el
personal necesario
para que la atención
médica sea puntual y
oportuna

2. Gestionar con las
autoridades
correspondientes el
personal necesario y
capacitado para la atención
de los centros de salud del
municipio.

2. Contar con los
médicos necesarios
para brindar una
atención puntual y
oportuna

3. Disminuir las
enfermedades
crónicasdegenerativas
relacionadas con
problemas cardio
vasculares.

3. Realizar campañas de
educación sexual y del plato
del buen comer con la
finalidad de concientizar a
los habitantes del municipio

9. Impulsar la
cultura de la
prevención en
mujeres,
jovenes, niños y
adultos
mayores.

3. Brindar la atención y
ayuda necesaria a los
sectores más
vulnerables del
municipio.
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EJE II. SALUD PARA EL BIENESTAR

MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
LÍNEA BASE

*El municipio de Huehuetlán el
Grande tiene un 11.3% de población
sin acceso a los servicios de salud.
*El estado de Puebla tiene un 18.9%
de población sin acceso a los servicios
de salud.

*El municipio de Huehuetlán el
Grande tiene un 11.3% de población
sin acceso a los servicios de salud.
*El estado de Puebla tiene un 18.9%
de población sin acceso a los servicios
de salud.

*El estado de Puebla tiene una tasa de
prevalencia de soprepeso de 31.37%.
*El estado de Puebla tiene una tasa de
prevalencia de obesidad de 21.24%.
*El estado de Puebla tiene una tasa de
prevalencia de diabetes mellitus tipo 2
de 8.36%.
*El estado de Puebla tiene una tasa de
prevalencia de hipertensión arterial
de 13.26%.
*El estado de Puebla presenta 165
casos de embarazos adolescentes en
2018.

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

Plazos de ejecución

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Carencia por acceso a los
servicios de salud

Contribuir con la
A. Regiduria de salud.
disminución anual del
Gobernación.
5% de enfermedades
B. Secretaria General.
propias de la mujer

Carencia por acceso a los
servicios de salud

Carencia por acceso a los
servicios de salud

Contribuir con la
gestión anual para la
A. Regiduria de salud.
cobertura del 100% de
Gobernación.
los médicos necesarios
B. Secretaria General.
en el Municipio al
finalizar el periodo

Indicadores para evaluar el
impacto en salud, tales
como:
*Prevalencia de sobrepeso.
*Prevalencia de obesidad.
*Prevalencia de diabetes.
*Prevalencia de
hipertensión arterial.
*Número de embarazos
adolescentes.

Indicadores para evaluar el
impacto en salud, tales
como:
*Prevalencia de sobrepeso.
*Prevalencia de obesidad.
*Prevalencia de diabetes.
*Prevalencia de
hipertensión arterial.
*Número de embarazos
adolescentes.

Carencia por acceso a los
servicios de salud

A. Sistema Municipal
Anualmente cubrir el
DIF
25% de las escuelas
B. Regiduría de Salud y
con campañas del
Gobernación.
plato del buen comer.
C. Secretaria General.
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EJE III. EDUCACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Lograr por medio de estrategias el fomento y fortalecimiento de valores que
permitan el desarrollo del Municipio de Huehuetlán el Grande.

ESTRATEGIA GENERAL
Gestión de convenios para el desarrollo e implementación de la educación
de calidad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como ya se mencionó en el apartado VI. Diagnóstico Municipal, en materia
de educación, el municipio de Huehuetlán El Grande cuenta con un total
de 34 escuelas: de las cuales 31 son en educación básica, 3 en media
superior; correspondiendo 13 al nivel preescolar, 12 de primaria, 6 de
secundaria y 3 de bachillerato.
Escuelas en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2017-2018

Tipo de escuela

Número de
escuelas

Preescolar

13

Primaria

12

Secundaria

6

Bachillerato

3

Profesional técnico

0
Total

34

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP.
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En términos generales el grueso de la población en el estado de Puebla tiene
educación básica (hasta secundaria), no obstante, en el Municipio de
Huehuetlán El Grande aún existen entre la población adulta, 807 personas
sin escolaridad alguna.
A nivel nacional el grado de escolaridad de las personas en promedio es de
9.16 años; Chiapas tiene el menor indicador con 7.29 y la ciudad de México
el más alto con 11.12 años; el Estado de Puebla tiene un promedio de
escolaridad de 8.49 años, mientras que el municipio de Huehuetlán El
Grande tiene un promedio de 6 años.
Grado promedio de escolaridad de población de 15 años y más en 2015
6.1

6.06

6.05
6
5.95
5.9
5.85

5.81

5.8
5.75
5.7
5.65
Hombre

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Encuesta
Intercensal. INEGI.

En el municipio de Huehuetlán El Grande existe una parte importante de la
población que debiera asistir al bachillerato y no asiste a la escuela,
equivalente al 41.69%, por causas que deben ser investigadas a fondo y
darles solución; en el país este grupo de población alcanza el 26.67% de esa
población y en Puebla 27.00%.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Educación con valores en Huehuetlán El Grande.
OBJETIVO
Fortalecimiento y fomento de valores.
ESTRATEGIA
Impartición de talleres encaminados a fortalecer valores, educación sexual,
reciclaje, bullying, adicciones, psicología social, para guiar a la población y
fortalecer sus vínculos como habitantes de la misma comunidad.
META
Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, como son: niñas-niños,
adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas discapacitadas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Diseñar talleres para el fortalecimiento de valores, educación sexual,
reciclaje, acoso escolar, adicciones y psicología social.

•

Establecer centros para la impartición de talleres educativos.

•

Equipar los talleres educativos con material didáctico, equipos de
cómputo e internet.

PROGRAMA 2
Fomento, promoción y fortalecimiento de costumbres y tradiciones.
OBJETIVO
Contribuir a que las nuevas generaciones conozcan, fortalezcan y preserven
las costumbres y tradiciones más representativas del municipio de
Huehuetlán El Grande.
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ESTRATEGIA
Fomentar, fortalecer, reconocer, promocionar y rescatar las ferias y
tradiciones más importantes de cada localidad del municipio.
META
Rescatar, revitalizar y difundir las costumbres y tradiciones de Huehuetlán El
Grande.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Diseñar campañas para promover las tradiciones las representativas
del municipio de Huehuetlán El Grande.

•

Implementar la difusión de las tradiciones más representativas del
municipio en las nuevas generaciones.

•

Impulsar las ferias más importantes de las localidades del municipio.

PROGRAMA 3
Fomento, promoción y fortalecimiento del deporte.
OBJETIVO
Activar a la sociedad por medio del deporte con el fin de alejar a los grupos
susceptibles de caer en delincuencia.
ESTRATEGIA
Fomentar, fortalecer y promocionar actividades deportivas por medio de
torneos, clases de deportes que más se practican en el municipio, de
manera cotidiana.
META
Disminuir el índice de niños y adolescentes que son susceptibles de cometer
actos ilícitos, así como mejorar la salud de los diferentes sectores de la
población por medio de la actividad deportiva.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Diseñar campañas para promover las actividades deportivas en el
municipio de Huehuetlán El Grande.

•

Implementar torneos de actividades físicas, deportivas y recreativas
para fortalecer los vínculos sociales en el municipio.

•

Implementar pláticas a los jóvenes en las escuelas para reducir los
riesgos asociados al consumo de drogas y actividades delictivas.

EJE III. EDUCACIÓN
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
OBJETIVO GENERAL

1. Lograr una
Educación de
calidad por
medio de
estrategias que
permitan el
desarollo del
Municipio de
Huehuetlán el
Grande.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Gestión de
convenios para
desarrollar la
educación de
calidad.

Recursos

Quivalente al 5% del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento del Municipio

Eje 3. Educación.

Eje 3.
Educación

PROGRAMA / OBRA

OBJETIVO

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

META

2. Mejorar la calidad de
vida de los grupos
vulnerables, como son:
niñas-niños,
adolescentes,
mujeres,adultos mayores
y personas
discapacitadas.

1. Educación con
valores en
Huehuetlán el
Grande.

1. Fortalecimiento y
fomento de valores.

2. Impartición de talleres
encaminados a fortalecer
valores, educación sexual,
reciclaje, bullying,
adicciones, psicología social,
para guiar a la población y
fortalecer sus vínculos como
habitantes de la misma
comunidad.

2. Fomento,
promoción y
fortalecimiento de
costrumbres y
tradiciones

2. Contribuir a que las
nuevas generaciones
conozcan, fortalezcan y
preserven las
costumbres y
tradiciones más
representativas del
municipio de
Huehuetlán el Grande.

2. Fomentar, fortalecer
Reconocer, promocionar y
rescatar las ferias y
tradiciones más importantes
de cada localidad del
municipio.

3. Fomento,
promoción y
fortalecimiento del
deporte.

3. Activar a la sociedad
por medio del deporte
con el fin de alejar a los
grupos susceptibles de
caer en delincuencia.

3. Fomentar, fortalecer y
promocionar actividades
deportivas por medio de
torneos, clases de deportes
que más se práctican en el
municio, de manera
cotidiana.

2. Rescatar, revitalizar y
difundir las costumbres y
tradiciones de
Huehuetlán el Grande.

3. Disminuir el indice de
niños y adolescentes que
son susceptibles de
cometer actos ilicitos, así
como mejorar la salud de
los diferentes sectores de
la población por medio
de la actividad
deportiva.
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EJE III. EDUCACIÓN
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
Plazos de ejecución

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

LÍNEA BASE

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

*El municipio de Huehuetlán
el Grande tiene un rezago
educativo de 33.3%.
*El municipio de Huehuetlán
el Grande tiene promedio de
escolaridad de 6 años.
*El municipio tiene un
porcentaje de 1.2% de
población con educación
superior; 10.94% con
educación media superior;
73.54% con educación
básica; y 14.32% sin
escolaridad.

*Indicador de carencia por
acceso a la educación.
*Perfil educativo de la población
de 15 años y más.
*Grado promedio de escolaridad
de la población de 15 años y más.
*Población analfabeta.

*Indicador de carencia por acceso
a la educación.
*Perfil educativo de la población
de 15 años y más.
*Grado promedio de escolaridad
de la población de 15 años y más.
*Población analfabeta.

Al finalizar el periodo
haber cubierto el 80%
de las escuelas para
fomentar valores

A.- Regiduria de
educación
B.- Sistema Municipal
DIF.

*El municipio de Huehuetlán
el Grande tiene un rezago
educativo de 33.3%.
*El municipio de Huehuetlán
el Grande tiene promedio de
escolaridad de 6 años.
*El municipio tiene un
porcentaje de 1.2% de
población con educación
superior; 10.94% con
educación media superior;
73.54% con educación
básica; y 14.32% sin
escolaridad.

*Indicador de carencia por
acceso a la educación.
*Perfil educativo de la población
de 15 años y más.
*Grado promedio de escolaridad
de la población de 15 años y más.
*Población analfabeta.

*Indicador de carencia por acceso
a la educación.
*Perfil educativo de la población
de 15 años y más.
*Grado promedio de escolaridad
de la población de 15 años y más.
*Población analfabeta.

Al finalizar el periodo
haber cubierto el 80%
de las escuelas para
fomentar el rescate de
costumbres y
tradiciones

A.- Regiduria de
educación
B.- Sistema Municipal
DIF.

*La incidencia delictiva en el
estado de Puebla es de
12,274 delitos de robo por
cada 100 mil habitantes.
*La incidencia delictiva en el
estado de Puebla es de 8,750
delitos de extorsión por cada
100 mil habitantes.
*La incidencia delictiva en el
estado de Puebla es de 4,648
delitos de fraude por cada
100 mil habitantes.
*El 66.7% de la población en
el estado de Puebla
manifiesta que la
inseguridad es el pcincipal
problema en la entidad.

*Índices de incidencia delictiva:
*Incidencia delictiva del fuero
comun.
*Indicencia delictiva del fuero
federal.
*Víctimas y unidades robadas.
*Percepción de inseguridad.

*Índices de incidencia delictiva:
*Incidencia delictiva del fuero
comun.
*Indicencia delictiva del fuero
federal.
*Víctimas y unidades robadas.
*Percepción de inseguridad.

A.- Regiduria de
Promoción de eventos
educación
deportivos al menos en
B.- Sistema Municipal
el 70% de las esculas
DIF.
del Municipio
C.- Regiduria de salud
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EJE IV. DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Huehuetlán El
Grande, por medio de

obras de construcción, mantenimiento o

rehabilitación que permitan mejorar las condiciones y los espacios públicos
de las comunidades.
ESTRATEGIA GENERAL
Gestionar con las autoridades competentes del gobierno federal y estatal,
las obras necesarias para mejorar la infraestructura de las comunidades del
Municipio de Huehuetlán el Grande.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como se mencionó en el apartado VI. Diagnóstico Municipal, en relación
con las vías de comunicación que atraviesan el municipio de Huehuetlán El
Grande, el INEGI reporta que se cuenta con carreteras de dos carriles,
terracería y vereda, cubriendo entre esas diferentes modalidades
prácticamente todo el municipio.
POBLACIÓN
En lo que corresponde a la población del municipio, el INEGI reporta que en
el año 2019 son 7 mil 722 personas, cifra conformada por 3,708 hombres y
4,014 mujeres, lo cual equivale a que un 48.01% de la población la
constituyen los hombres, mientras que el 51.99% restante son mujeres.
Por otra parte, cuando desagregamos la población en grupos quinquenales
de edad, es posible observar que la pirámide presenta una base amplia y
una cúspide estrecha, lo cual se considera una estructura de población
joven, con una alta proporción de niños y jóvenes, debido a una alta
fecundidad y una alta mortalidad.
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Grupos quinquenales de edad del municipio de Huehuetlán El Grande, 2015.
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339
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365
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, 2015 INEGI.

Asimismo, es posible observar que el 56.04% de la población en el municipio
tiene menos de 30 años de edad, mientras que el 52.99% de la población
tiene entre 15 y 59 años, lo cual indica un porcentaje muy alto de personas
en edad laboral en el municipio.
POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA
Porcentaje y número de personas en situación de pobreza en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados el MCS – ENIGH 2015, CONEVAL.
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Evolución de las carencias sociales y el ingreso en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2010-2015
(porcentaje de población que presenta carencia)

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza
2019, del municipio de Huehuetlán El Grande.

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el
municipio de Huehuetlán el Grande destaca la reducción del porcentaje de
la población en condición de pobreza extrema en el periodo comprendido
entre 2010 y 2015, el cual pasó de 40.31% a 31.35%, lo que representa un
decremento de 8.97 puntos porcentuales.

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos
sociales en el municipio pueden percibirse por medio de la disminución
consistente de cada una de las carencias. Mediante un comparativo de los
años 2010 y 2015 se observa que el mayor avance en puntos porcentuales
se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual pasó de
66.21% a 11.32%, lo que representa una reducción de 54.89 puntos
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porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue rezago
educativo, que cayó de 42.93% a 33.30%, lo que implica un decremento de
9.64 puntos porcentuales. Finalmente, la mayor disminución en términos
absolutos (3,689 personas) es la del indicador de la carencia por acceso a
los servicios de salud, que pasó de 4,517 personas en 2010 a 828 personas en
2015.

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay
una mejora en la mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio.
Algunas áreas de oportunidad se identifican en el abatimiento de los
siguientes indicadores en los que el municipio aún presenta rezagos respecto
al promedio estatal: carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda, población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y
población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Dichos indicadores se
encuentran 43.76, 27.64 y 19.75 puntos porcentuales por encima del
promedio estatal, respectivamente.

COBERTURA DE SERVICIOS EN VIVIENDAS
Por otra parte, es posible observar que aún persisten áreas de oportunidad
en el municipio de Huehuetlán El Grande en cuanto al abatimiento de
carencia en calidad y espacios de la vivienda, así como en servicios básicos,
ya que el 43.75% de la población vive en condiciones de hacimiento, el 9.5%
habita en viviendas con piso de tierra, el 17.3% no tiene drenaje, mientras
que el 64.7% cocina con leña o carbón y no tiene chimenea, lo cual
compromete la salud de sus habitantes.
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Indicadores de vivienda en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2010-2015

Calidad y espacios en la vivienda
Carencia

Municipio de
Huehuetlán
El Grande

Semáforo

Estatal

Servicios básicos en la vivienda
Carencia

Municipio
de
Huehuetlán
El Grande

Semáforo

Estatal

Con piso de
tierra

9.5%

4.3%

Sin agua
entubada

7.4%

6.8%

Con techos
de material
endeble

0.2%

2.8%

Sin drenaje

17.3%

9.8%

Con muros de
material
endeble

5.6%

0.8%

Sin
electricidad

2.1%

0.6%

Hacinamiento

22.7%

9.1%

Sin
chimenea

64.7%

19.1%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Informe Anual de Pobreza 2018, del
municipio de Huehuetlán El Grande.
Nota: En el Semáforo, los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al
indicador estatal 2015, respectivamente.

Con respecto a lo anterior, es necesario gestionar la realización de obras de
infraestructura en diversas localidades del municipio, con la finalidad de
impulsar, desarrollar y reforzar las actividades agropecuarias, comerciales e
industriales, toda vez que una parte importante de los ciudadanos del
municipio de Huehuetlán El Grande se dedica a ellas, por lo que el desarrollo
de mayor infraestructura social, educativa, en materia de salud y
comunicación se verá reflejada en una mejora sustancial de los ingresos de
los trabajadores.
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PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Progreso en las Localidades de Huehuetlán el Grande.

OBJETIVO
Mejorar la imagen y brindar un desarrollo íntegro a las comunidades.

ESTRATEGIA
Rehabilitar, construir o ampliar la red eléctrica, red de distribución de agua
potable, red de drenaje, mantenimiento y rehabilitación de caminos, obras
de captación de agua potable, pavimentación con concreto hidráulico,
mantenimiento de carreteras y construcción de techado de plaza cívica.
META
Gestionar y lograr cubrir el 80% de las obras a realizar en las localidades.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las
obras a realizar en las localidades.

•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en
red eléctrica, red de distribución de agua potable, red de drenaje,
mantenimiento y rehabilitación de caminos, obras de captación de
agua

potable,

pavimentación

con

concreto

hidráulico,

mantenimiento de carreteras y construcción de techado de plaza
cívica.
•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al
bienestar de la población que enfrenta una reducción en sus ingresos.
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PROGRAMA 2
Infraestructura de calidad para fortalecer la salud.

OBJETIVO
Brindar instalaciones y equipamiento de calidad en los centros de salud del
Municipio.

ESTRATEGIA
Gestionar

ante

las

autoridades

involucradas

el

mantenimiento

y

equipamiento de los centros de salud y casas de salud, así como el
medicamento necesario para la atención de los habitantes.

META
Aumentar la calidad del servicio de salud de los habitantes del Municipio de
Huehuetlán El Grande.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las
obras en materia de salud a realizar en las localidades.

•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en
el mantenimiento y equipamiento de los centros y casas de salud, así
como el medicamento necesario para la atención de los habitantes.

•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al
bienestar de la población que enfrenta una reducción en sus ingresos.
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PROGRAMA 3
Infraestructura educacional para lograr mejorar la calidad de la educación.

OBJETIVO
Contribuir al mejoramiento de los espacios educativos del municipio.

ESTRATEGIA
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de aulas y/o escuelas, para
disminuir la sobrepoblación escolar y lograr que más niños puedan asistir a
la escuela.

META
Contar con espacios de calidad que permitan tener una calidad educativa.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las
obras en materia de educación a realizar en las localidades.

•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en
el mantenimiento y equipamiento de los centros educativos, así como
de la plantilla de profesores necesaria para la educación de calidad
de los estudiantes.

•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al
bienestar de la población que enfrenta una reducción en sus ingresos.
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EJE IV DESARROLLO SOCIAL.
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)

OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIA GENERAL

Gestionar con las
Mejorar la calidad de vida de los
autoridades competentes
habitantes del Municipio de
del gobierno federal y
Huehuetlán el Grande, por medio de la estatal, las obras necesarias
construcción de obras que permitan
para mejorar la
mejorar las condiciones y los espacios
infraestructura de las
públicos de las comunidades.
comunidades del Municipio
de Huehuetlán el Grande.

Recursos

Equivalente al 50% del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento del Municipio.

Eje 4. DESARROLLO SOCIAL

Eje 4.
INFRAESTRUCTU
RA

PROGRAMA / OBRA

1. Progreso en las
Localidades de
Huehuetlán el
Grande.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reconstrucción de caminos saca cosechas en varias localidades.
• Construcción de muro de contension en el río principal en la localidad de San Pedro Ajalpan.
• Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal entre la hermita y casa de
salud en la localidad de San Agustín Ahuehuetla.
• Conservacion y mantenimiento de caminos rurales en varias localidades.
• Ampliacion de drenaje sanitario en varias calles de la localidad de San Nicolás Huajuapan.
• Rehabilitación de la caja de captación en río principal Huehuetlan, en la localidad de San Miguel
Atlapulco.
• Rehabilitación de la línea de distribucion de agua potable en la localidad de Santo Domingo.
• Ampliacion de electrificación en varias calles en la localidad de Santa Martha Yancuitlalpan.
• Construcción de drenaje sanitario en varias calles de la localidad de Santa Ana Otzolotepec.
Mejorar la imagen • Construcción de línea de conducción de agua potable en brecha hacia el cerro de agua chica entre
y brindar un
tubería existente y agua chica en la localidad de San Martín Atempan.
desarrollo integro a • Construcción de muro de contención en río principal en la localidad de San Pedro Ajalpan.
• Electrificación para agua potable en la localidad de San Juan Coatetelco.
la comunidad.
• Ampliación de drenaje sanitario en varias calles de la localidad de San Nicolás Huajuapan.
• Construcción de línea de conducción de agua potable y tanque de regularización entre caja de
captación y capilla de santa cruz en la localidad de Santo Domingo.
• Pavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Santo Domingo.
• Construcción de techado de plaza cívica en la localidad de Santo Domingo Huehuetlan.
• Arropamiento de la caja de captación de agua potable en río principal en la localidad de Santo
Domingo.
• Ampliación de red de distribución de agua potable en varias calles de la localidad de Santo
Domingo.
• Construcción de línea de conducción de agua potable en varias calles de la localidad de Santo
Domingo.

META

Gestionar y lograr
cubrir el 80% de las
obras a realizar en las
localidades.

2. Infraestructura de
calidad para
fortalecer la salud

2. Brindar
instalaciones y
equipamiento de
calidad en los
centros de salud
del Municipio.

2.Gestionar ante las autoridades involucradas la ampliación y equipamiento de los centros
de salud, así como el medicamiento necesario para la atención de los habitantes.

2.Aumentar la calidad
del servicio de salud de
los habitantes del
Municipio de
Huehuetlán el Grande.

3. Infraestructura
educacional para
lograr una educación
de calidad.

3. Contribuir al
mejoramiento de
los espacios
educativos del
municipio.

3. Construcción, mejoramiento y mantenimiento de aulas o espacios educativos para
disminuir la sobrepoblación escolar y lograr que más niños puedan asistir a la escuela.

3. Contar con espacios
de calidad que
permitan tener una
calidad educativa.
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EJE IV DESARROLLO SOCIAL.
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)

LÍNEA BASE

*En el municipio existen 6,323 personas en situación de pobreza multidimensional.
*En el municipio existen 2,292 personas en situación de pobreza extrema.
*En el municipio 33.3% de la población tiene rezago educativo.
*En el municipio 11.3% de la población tiene rezago en salud.
*En el municipio 87.4% de la población tiene rezago en seguridad social.
*En el municipio 31.7% de la población tiene rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*En el municipio 71.1% de la población tiene rezago en servicios básicos de la vivienda.
*En el municipio 20.7% de la población tiene rezago en alimentación.
*En el municipio el 86.8% de la población no obtiene ingresos sufientes para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, tales como: educación, transporte, vivienda y
alimentación.
*En el municipio el 54.7% de la población no tiene ingresos suficientes para comprar la canasta
alimentaria básica.

*En el municipio existen 6,323 personas en situación de pobreza multidimensional.
*En el municipio existen 2,292 personas en situación de pobreza extrema.
*En el municipio 33.3% de la población tiene rezago educativo.
*En el municipio 11.3% de la población tiene rezago en salud.
*En el municipio 87.4% de la población tiene rezago en seguridad social.
*En el municipio 31.7% de la población tiene rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*En el municipio 71.1% de la población tiene rezago en servicios básicos de la vivienda.
*En el municipio 20.7% de la población tiene rezago en alimentación.
*En el municipio el 86.8% de la población no obtiene ingresos sufientes para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, tales como: educación, transporte, vivienda y
alimentación.
*En el municipio el 54.7% de la población no tiene ingresos suficientes para comprar la canasta
alimentaria básica.

*En el municipio existen 6,323 personas en situación de pobreza multidimensional.
*En el municipio existen 2,292 personas en situación de pobreza extrema.
*En el municipio 33.3% de la población tiene rezago educativo.
*En el municipio 11.3% de la población tiene rezago en salud.
*En el municipio 87.4% de la población tiene rezago en seguridad social.
*En el municipio 31.7% de la población tiene rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*En el municipio 71.1% de la población tiene rezago en servicios básicos de la vivienda.
*En el municipio 20.7% de la población tiene rezago en alimentación.
*En el municipio el 86.8% de la población no obtiene ingresos sufientes para satisfacer sus
necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, tales como: educación, transporte, vivienda y
alimentación.
*En el municipio el 54.7% de la población no tiene ingresos suficientes para comprar la canasta
alimentaria básica.

INDICADORES

INDICADORES NACIONALES

*Indicadores de pobreza multidimensional.
*Indicadores de pobreza extrema.
*Indicadores de carencias sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*Población con ingresos inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo.

*Indicadores de pobreza multidimensional.
*Indicadores de pobreza extrema.
*Indicadores de carencias sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*Población con ingresos inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo.

*Indicadores de pobreza multidimensional.
*Indicadores de pobreza extrema.
*Indicadores de carencias sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*Población con ingresos inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo.

*Indicadores de pobreza multidimensional.
*Indicadores de pobreza extrema.
*Indicadores de carencias sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*Población con ingresos inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo.

*Indicadores de pobreza multidimensional.
*Indicadores de pobreza extrema.
*Indicadores de carencias sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*Población con ingresos inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo.

*Indicadores de pobreza multidimensional.
*Indicadores de pobreza extrema.
*Indicadores de carencias sociales de CONEVAL:
*Rezago educativo.
*Rezago en salud.
*Rezago en seguridad social.
*Rezago en alimentación.
*Rezago en servicios básicos de la vivienda.
*Rezago en calidad y espacios de la vivienda.
*Población con ingresos inferiores a la línea de
bienestar.
*Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo.

Plazos de ejecución

DEPENDENCIAS
RESPONSABLES

Gestión anual del
30% de cada obra

Dirección de obras

Gestión anual del
30% de cada obra

Gestión anual del
30% de cada obra

A. Regiduría de
salud.
B. Secretaria
General.

A.- Regiduría de
educación
B.-Dirección de
obras.
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XI. ORGANIGRAMA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
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XII. GLOSARIO
APE: Administración Pública Estatal.
APF: Administración Pública Federal.
AP: Administración Pública Municipal.
ASE: Auditoría Superior del Estado.
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.
COPLADE: Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal.
COPLADEMUN: Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INFOMEX: Sistema INFOMEX.
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LCHEPM: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios.
LTAIPEP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla. LFRASP: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
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LFRCF: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
LOAPE: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
LOMEP: Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.
LPDEP: Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
LPGPEP: Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla.
MML: Metodología de Marco Lógico.
MMPM: Medición Multidimensional de la Pobreza en México.
PED: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla.
PDM: Plan de Desarrollo Municipal.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
POEP: Periódico Oficial del Estado de Puebla.
PbR: Presupuesto basado en Resultados.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Bienestar: Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla.
Secretaría de Bienestar Federal: Secretaría de Bienestar del Gobierno de la
República.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
SISGE: Sistema de Información Social Georreferenciada.
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Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas en las Entidades
Federativas,
disponible
en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MO
FP_al_30_04_18.pdf

•

Encuesta
Intercensal
2015,
INEGI,
disponible
en:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/int
ercensal/

•

Indicadores de enfermedades crónico-degenerativas, ENSANUT,
disponible en: http://oment.uanl.mx/indicadores-por-estado/

•

Informe Anual de Pobreza 2019, Secretaría de Bienestar Federal,
disponible en: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informeanual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social

•

Ley
de
Coordinación
Fiscal,
disponible
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf

•

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios
(LCHEPM),
disponible
en:
http://www.auditoriapuebla.gob.mx/leyes/item/ley-decoordinacion-hacendaria-del-estado-de-puebla-y-sus-municipios-2

•

Ley de Egresos del Estado de Puebla 2019, disponible en:
http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx/

en:
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•

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
disponible
en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm

•

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, disponible
en:
http://
www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96756.pd
f

•

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla,
disponible en: http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/leyorganica-de-la-administracion-publica-del-estado-de-puebla-2

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm

•

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, disponible en:
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-organicamunicipal-2

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla,
disponible
en:
http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-detransparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-del-estado-depuebla-2

•

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024, disponible
http://planeader.puebla.gob.mx/index.php/inicio/planes-dedesarrollo

•

Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos
Mexicanos,
INEGI,
disponible
en:
http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geog
raficos/21/21150.pdf

en:
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•

Recursos transferidos a entidades federativas al 31 de diciembre del
2018, Transparencia Presupuestaria de la SHCP, disponible en:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFe
derativas

•

Sistema Nacional de Información Estadística
disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/

Educativa,

SEP,
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