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“Juntos con más compromiso”
MENSAJE DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL
Presento el Plan Municipal de Desarrollo de Huehuetlán El Chico 20182021, es el instrumento de planeación democrática que ha de regir la política
de la administración pública municipal. En él se plasman las demandas que
durante la campaña fueron requeridas por la ciudadanía huehueteca y que
ahora se traduce en el compromiso que esta administración municipal asume
para su gobierno y con su ciudadanía.
El modelo de planeación participativa utilizado nos permite trazar una línea
de comunicación firme y sólida con la sociedad asumiendo valores de
equidad, austeridad, transparencia, democracia, participación y de respeto al
medio ambiente como valores que habrán de mantenerse presentes en todas
y cada una de las acciones que esta administración municipal emprenda
desde su cabildo y con cada uno de los funcionarios que integran esta
administración.
Las necesidades identificadas en materia de salud, educación, desarrollo
económico, movilidad y medio ambiente se alinean al modelo de nación que
el Gobierno Federal propone en los 25 proyectos estratégicos y que, con
seguridad, la administración estatal habrá de observar para que juntos
Municipio, Estado y Federación logremos revertir las tendencias negativas
que hasta ahora han limitado el desarrollo de más del 50% de la población
de nuestro país y nuestro municipio.
Consciente de la responsabilidad que la ciudadanía me ha conferido para
gobernar a Huehuetlán El Chico, asumo con firmeza y determinación los
preceptos emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
como la máxima responsabilidad que un ciudadano adquiere para con su
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pueblo, por ello, entrego el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 como mi
compromiso de gobierno.

ATENTAMENTE

ING. NORBERTO ROLDÁN ARIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA
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PRESENTACIÓN
Huehuetlán El Chico, forma parte de los 45 municipios que integran la llamada
Mixteca Baja Poblana. Asentados en un territorio conformado por serranías
que dan origen a la Sierra Madre Occidental e integra al eje neovolcánico;
esta unidad ambiental define por su clima, topografía y vegetación el carácter
y personalidad de su territorio y de sus habitantes, el trópico seco.
Durante las últimas tres décadas el País ha intentado el desarrollo a partir de
considerar al mercado como el eje para el desarrollo económico y social, sin
embargo éste modelo originó el rezago de más el 60% de la población
nacional. La Mixteca Poblana forma parte de ese 60% y en particular los
habitantes de Huehuetlán El Chico viven todos los días el rezago originado
por esta política.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021 considera el rezago social del
municipio, así como los requerimientos de infraestructura social básica y las
necesidades de empleo y movilidad para sentar las bases que permitan un
desarrollo con equidad, en democracia, equitativo, incluyente y de respeto al
medio ambiente.
Huehuetlán El Chico, exige trabajar con una adecuada planeación que nos
permita sentar las bases de un municipio ordenado, detonando el desarrollo
equilibrado y armónico en cada una de las cinco localidades principales:
Huehuetlán El Chico, Ayoxuxtla de Zapata, La Palma, San Miguel El Terrero,
Tzicatlán.
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El Plan Municipal de Desarrollo es un documento que finca las bases de un
gobierno con valores, responsable, sensible con la ciudadanía, comprometido
con el desarrollo de los huehuetecos. Busca establecer la ruta para mejorar
la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, por ello trabajamos
para que este plan sea efectivo y que cumpla eficazmente con las metas
programadas, con planeación, transparencia y racionalidad en el gasto.
Aspiramos a establecer las bases para lograr un equilibrio armónico,
preservando nuestras raíces culturales e históricas, así como el fomento de
pertenencia con el decidido apoyo del C. Gobernador del Estado.
Este plan nos permitirá ser un municipio con mayor competitividad a nivel
regional, estatal y nacional, congruente con las políticas de desarrollo que
está impulsando el gobierno del Presidente de la República, Lic. Andrés
Manuel López Obrador.
Convoco a las y los huehuetecos a respaldar nuestro Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021, a vigilar su aplicación y a participar conjuntamente con
el Gobierno Municipal en la toma de decisiones para que todos logremos la
transformación de Huehuetlán El Chico.
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MARCO JURÍDICO.
El Plan Municipal de Desarrollo, tiene su origen en el Sistema Municipal de
Planeación Democrática; sistema previsto desde la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 25 y 26; da cumplimiento con
lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, artículo 4 de la Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Puebla, y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, y
es congruente con los principios y lineamientos del Proyecto de Nación 20182024.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Artículo 107.- 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.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla
Artículo 4.- 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.
Artículo 9.- Fracción 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.
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Artículo 10.- Fracción 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; V. Evaluar periódicamente el avance de los programas y
presupuestos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, así como los resultados de su ejecución comparándolos con los
objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, a fin de adoptar las medidas
necesarias para corregir las desviaciones que pudieren suscitarse y
reestructurar, en su caso, los programas respectivos y; VI. Exigir el
cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones contenidas en la
presente Ley.
Apartado A. Son atribuciones de ambos:
I.

Vigilar y asegurar en el ámbito de su competencia la implementación

del Sistema Estatal de Planeación Democrática;
II.

Realizar por sí o de manera coordinada con las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, los trabajos
tendientes a la identificación de las necesidades y objetivos de la Planeación,
estableciendo los instrumentos estratégicos que permitan su aplicación;
III.

Coordinarse entre sí o con otros niveles o Entidades de Gobierno, en

los rubros de gasto, deuda y patrimonio, con el objeto de realizar obra, prestar
servicios públicos y la satisfacción de necesidades en forma conjunta;
IV.

Suscribir entre sí o con otros niveles o Entidades de Gobierno, los

convenios, anexos, programas, fondos o cualquier acto jurídico que tengan
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por objeto definir y establecer los criterios, estrategias y bases para la
aportación de recursos humanos, financieros y materiales para la ejecución
de obras, acciones o la prestación de servicios públicos;
V.

Establecer los mecanismos que permitan la formulación, ejecución,

financiamiento, información, seguimiento, evaluación y control coordinada de
programas y acciones y otorgar los actos jurídicos y administrativos para
garantizar su operatividad;
VI.

Acordar los mecanismos de validación socioeconómica y financiera de

las propuestas de inversión;
VII.

Promover en el ámbito de su competencia, la participación social, con

sujeción a los principios rectores de la planeación, para la conformación de
Planes y Programas y la regulación e impulso del otorgamiento de
aportaciones de los beneficiarios en los casos en que resulte procedente;
VIII.

Suscribir

los

actos

jurídicos

para

convenir

el

anticipo

de

participaciones y el otorgamiento y pago de créditos u otras obligaciones en
términos de la legislación vigente;
IX.

Suscribir operaciones de financiamiento destinadas a los fondos y

esquemas de aportación a que se refiere esta Ley; y
X.

Emitir concesiones, permisos o autorizaciones y cualquier otro acto

administrativo necesario para el cumplimiento de los fines de esta Ley.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla
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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Artículo 102.- 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.
Artículo 103.- Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán
a cabo mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya
organización, funcionamiento y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley
aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al igual que las etapas y los
productos del proceso de planeación.
Artículo 104.- 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
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IV.- Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.
Artículo 105.- El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de
la Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al
conjunto de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido de
los programas y subprogramas operativos anuales.
Artículo 106.- 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 este periodo 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.
Artículo 107.- 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,
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conforme al orden jurídico vigente; y
VII.-. Prever las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico y
social del Municipio.
Artículo 108.- 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.
Artículo 109.- 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,

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.
Artículo 110.- 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 y;
Artículo 113.- Cuando lo demande el interés social o lo requieran las
circunstancias de tipo técnico o económico, los planes y programas podrán
ser reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió
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para su aprobación.

Fuente: Panorámica del poblado de Huehuetlán El Chico, Puebla (Galeana 2018)

“Juntos con más compromiso”
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PND AMLO 2018-2024

PED 2017-2018

Ejes transversales

Ejes Estratégicos

Legalidad y lucha contra
la corrupción

Buen Gobierno

PMD 2018-2021
Ejes Estratégicos
Manejo transparente y
democrático de la
Administración Hacienda
Pública Municipal

Igualdad de
Combate a la pobreza

Oportunidades
Prosperidad y Empleos

Atención prioritaria a
grupos vulnerables

Tranquilidad para tu
Recuperación de la paz

Familia Protección integral Garantizar la seguridad
a niñas, niños y

pública y paz social

adolescentes
Viabilidad financiera

Equidad de género

Desarrollo sostenible

Sociedad con igualdad de
género

Gobierno incluyente y con
respeto a la equidad
social.

Sustentabilidad y Medio

Gobierno social y

Ambiente Desarrollo

ambientalmente

equitativo de las regiones responsable
Adopción de medidas
Reconstrucción Nacional

preventivas para riesgos

(Sismos Sep. de 2017)

Naturales y
antropogénicos.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
El ejercicio de la planeación democrática participativa permite alinear los ejes
estratégicos propuestos por el gobierno municipal a las directrices estatales
en congruencia con las estrategias definidas por el gobierno federal para
atender con prioridad a la población con mayores necesidades en salud,
educación, empleo y seguridad bienestar, así como atención a los territorios
en materia ambiental y pueblos asentados en zonas vulnerables.
Resultado del ejercicio de planeación construimos nuestra misión y visión que
como gobierno y sociedad nos comprometemos a observar para garantizar la
armonía social, el manejo responsable y transparente de la hacienda
municipal y un gobierno eficiente y responsable con los usos y costumbres
de las comunidades que integran nuestro municipio:

“Juntos con más compromiso”
Misión
Lograr el desarrollo sustentable de nuestro municipio con el uso de tecnología
y la gestión de programas y proyectos con la participación activa y
responsable de la ciudadanía.
Visión
Ser un ayuntamiento responsable, competente y eficiente que busca el
progreso trabajando con honestidad, equidad y transparencia brindado un
trato digno e incluyente para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos en armonía y respeto del medio ambiente.
Valores
Honestidad

Somos confiables en todos nuestros actos y
acciones que emprendemos.

Transparencia

Uso eficiente y adecuado de los recursos públicos.

Responsabilidad

Aplicamos sin distingo las Leyes, Normas y
Reglamentos que rigen el quehacer del ayuntamiento.

Equidad

Respeto a la preferencia de género, condición
social, culto religioso y apariencia de las personas.

Lealtad

Para nosotros la traición no existe.

Humildad

Tenemos
claras
nuestras
limitaciones
reconocemos nuestras debilidades.

Integridad

Hacer lo que se debe hacer de acuerdo a lo que es
correcto.

y
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Solidaridad

Tenemos unidad basada en nuestras metas e
intereses comunes.

Confianza

No te vamos a fallar.

LOCALIZACIÓN
El Estado de Puebla se localiza en el cuadrante Sur-Oeste de la República
Mexicana, ocupa una superficie de 34,251 Km2 de la Plataforma Continental,
colinda con los Estados de Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Edo. de México,
Morelos, Guerrero, y Oaxaca; con los tres últimos comparte la Región Mixteca
Baja. Su división política está integrada por 217 municipios.
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Mapa 1. Localización del Estado de Puebla

Huehuetlán El Chico se localiza en la parte Suroeste del Estado de Puebla.
Sus coordenadas geográficas son:
Los paralelos 18º 15' 30'' y 18º 30' 60'' de latitud noroeste y los meridianos
98º 37' 36''y 98º 19' 42'' de latitud occidental. Colinda al Norte con el
municipio de Teotlalco, Chietla y el Estado de Morelos, al sur con el
municipio de Chiautla de Tapia y Cohetzala, al Oeste con el municipio de
Chiautla de Tapia y al Poniente con el municipio de Jolalpan. Ocupa una
extensión territorial de 138.6 Km2 que lo ubica en el lugar 37 en relación a
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los 217 municipios que integran al Estado y forma parte de la Región
Mixteca Baja Poblana.
Mapa 2. Localización del municipio de Huehuetlán El Chico, Puebla

DIAGNÓSTICO
Población
Como se aprecia en el siguiente cuadro para el año 2005 Huehuetlán El
Chico representó el 0.14% en relación a la población total del Estado; para
el año 2010 el tamaño de su población observa un ligero incremento que
representó el 0.16 y para el conteo quinquenal 2015 se observa un
decremento de 0.3 puntos porcentuales con relación al quinquenio anterior.
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Cuadro 1. Tamaño de población/Densidad 2005-2015
2005 1

Población/
Densidad

Estatal

2010 2

Municipal

%

Estatal

2015 3

Municipal

%

Estatal

Municipal

%

Población
total

5’779,829

8,332

0.14

5`383,133

8,679

0.16

6168,883

8,443

0.13

Superficie
(km2)

34,306

138.575

0.40

34,306

138.575

0.40

34,306

138.575

0.40

Población/
km2

168.478

60.126

156.915

62.630

179.819

60.927

Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
1/http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2005/default.html;
2/http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos ccpv/2010/default.html;
3/ http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

Con base en el conteo 2015 realizado por INEGI la composición de la
población cambia ligeramente con relación a la cantidad de hombres y
mujeres, así tenemos que para 2015 cuenta con mayor número de
mujeres que representan el 51.3% y los hombres alcanzan el 48.7% del
total de la población que es de 8,443. Se observa en la pirámide que la
base más amplia la integra la población de cero a 24 años y con un
segmento importante de población de 50 a 74 años. Por otra parte, como
se menciona en el cuadro anterior del censo 2010 al conteo 2015 se
observa una disminución equivalente al 2.7% de la población total para el
año 2015.
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Gráfica. 1 Pirámide de población
Pirámide poblacional 2010

Pirámide poblacional 2015

INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla 2015. 2016.

De la comparación de los gráficos de las
pirámides de población para los años 2010 y 2015
podemos observar que los rangos de población
identificados para el 2010 que van de 14 a 24
años es la población que migra del municipio en
busca de mejores condiciones de vida y que
representa casi el 3% de la población y que según
el gráfico son más mujeres que hombres las que migran.
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De igual forma

el

análisis

muestra

un ensanchamiento en la

población de los 44 a los 74 años en la pirámide poblacional del 2010,
sugiere pensar en una migración de la población de éste rango de edad.
Por otra parte, como se observa en el siguiente cuadro 2 la población del
municipio 8 mil 617 habitantes se localizan principalmente en 5
localidades, de ellas la más importante por el tamaño de su población es
Huehuetlán El Chico, donde se asienta la cabecera municipal con una
población de 4 mil 742 habitantes y le sigue Tzicatlan con 3 mil 51
habitantes y Ayoxuxtla de Zapata con 525, seguida de San Miguel El
Terrero con 108 habitantes. El resto de la población se encuentra dispersa
en localidades con menos de 100 habitantes.
Cuadro 2. Principales localidades 2015
Nombre de la localidad
Huehuetlán el Chico

Población total 2015
4742

Ayoxuxtla (Ayoxuxtla de Zapata)

525

San José Chapulco (La Cuadrilla)

10

Chapulco

37

La Palma

54

San Miguel El Terrero
Tzicatlán

108
3051

Río Chiquito (Agua Dulce)

18

El Jardín

29

La Cuadrilla (San Antonio)

14

San José Patriarca

29

Total

8617

Fuente: SEDESOL, PZP 2015

Con relación a la medición de la pobreza las principales localidades que
conforman el municipio se ubican en los rangos de alta a muy alta
marginación según la fuente del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PZP) de la SEDESOL.
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Cuadro 3. Medición de la pobreza por municipio, 2015
Nombre de la localidad

Grado de marginación

Población
total
2010

la localidad
Huehuetlán el Chico

Alto

4,742

Ayoxuxtla (Ayoxuxtla de Zapata)

Alto

525

Muy alto

10

Chapulco

Alto

37

La Palma

Alto

54

San Miguel el Terrero

Alto

108

Tzicatlán

Alto

3,051

Río Chiquito (Agua Dulce)

Alto

18

Muy alto

29

La Cuadrilla (San Antonio)

Alto

14

San José Patriarca

Alto

29

San
José
Cuadrilla)

Chapulco

(La

El Jardín

Fuente: SEDESOL, PZP 2015

Cuadro 4. Medición de la pobreza por municipio, 2010
Personas
Población total municipal

%

9,372

100.00

7,633

81.45

Pobreza extrema

2,280

24.33

Población en pobreza extrema y sin acceso a
alimentación.

1,388

14.81

Pobreza moderada

5,353

57.12

1,427

15.22

Vulnerables por ingreso

143

1.52

No pobres y no vulnerables

169

1.81

Población en situación de pobreza

Vulnerables por carencia social

Fuente: SEDESOL, PZP 2015

Como se observa los Cuadros 3 y 4, Huehuetlán El chico tiene dos
localidades que se ubican con grado de marginación muy Alta y 9
localidades en condición de alta marginación. Así mismo 7 mil 633
habitantes que corresponde al 81.45% de la población total se ubican es
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situación de pobreza; 2 mil 280 habitantes que corresponden a 24.33%
se ubican en pobreza extrema; mil 388 habitantes que corresponde
al 14.81% se ubican en condición de pobreza extrema sin acceso a
alimentación; 5 mil 353 habitantes se ubican en condición de pobreza
moderada que corresponden al 57.12% de la población; mil 427 habitantes
que significan el 15.22% se ubican en condición de vulnerabilidad por
carencia social; 143 habitantes que representan el 1.52% del total de la
población son vulnerables por ingreso y; solo 169 habitantes del total que
asciende a 9 mil 372 y que representan el 1.81% se clasifican como no
pobres y no vulnerables. Por otra parte, con datos del PDZP, SEDESOL
2010; en el Cuadro 5 se expresa que 3 mil 15 habitantes que representan
el 32.17% se encuentran con rezago educativo; 2 mil 312 habitantes que
representan el 24.67% carecen no tienen acceso a los servicios de salud;
8 mil 493 habitantes que representan el 90.62% no tienen acceso a la
seguridad social; mil 686 habitantes que representan el 17,99% carecen
de calidad y espacio en sus viviendas; 5 mil 449 habitantes que
representan 58.14% carecen de servicios básicos en la vivienda y ; 2 mil
995 que representan el 24,49% del total de la población para ese año que
fue de 9 mil 372 habitantes presentan carencia por acceso a la
alimentación.
Cuadro 5. Indicadores de carencia, 2010
Indicador

Población

%

Rezago educativo

3,015

32.17

Carencia por acceso a los servicios de salud

2,312

24.67

Carencia por acceso a la seguridad social

8,493

90.62

Carencia por calidad y espacios de vivienda

1,686

17.99

Carencia por acceso a los servicios básicos de
vivienda

5,449

58.14

Carencia por acceso a la alimentación

2,295

24.49

Fuente: SEDESOL, PZP 2015
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Vivienda.
Con relación a la vivienda de acuerdo al Cuadro 6 en Huehuetlán El Chico
para el año 2010 había 2 mil 106 viviendas habitadas; 209 se reportan con
piso de tierra; 50 viviendas con techos endebles; 73 con muros endebles y;
885 viviendas reportan tener algún nivel de hacinamiento, es decir más
habitantes de los que pueden vivir cómodamente en ellas.
Cuadro 6. Carencia de calidad y espacios de vivienda, 2010
Condición

Nacional

Viviendas particulares habitadas

Estatal

Municipal Porcentaje

28,138,556 1,373,171

2,106

100

Vivienda con piso de tierra

1,731,414

129,923

209

9,95

Viviendas con techos endebles

7,039,011

80,695

50

2.23

Viviendas con muros endebles

1,907,670

100,044

73

3.25

10,231,622

609,745

885

42.4

Vivienda con
hacinamiento

algún

nivel

de

Fuente: SEDESOL, PZP 2015

Asimismo, con relación al acceso a los servicios básicos de las viviendas
habitadas para el año 2010 en Huehuetlán El Chico Cuadro 7 habían 73
viviendas sin luz eléctrica; 604 viviendas sin servicio de agua entubada; 265
viviendas sin drenaje; en mil 1773 viviendas se informó que usan leña y
carbón para cocinar y; viviendas sin sanitario se registraron 211
Cuadro 7. Carencia de acceso a los servicios básicos en las
viviendas particulares habitadas, 2010
Nacional
Viviendas sin luz eléctrica

513,482

Estatal

Municip Porcentaje
al
25,569
73
3.48

Viviendas sin agua entubada

3,174,979

222,079

604

28.78

Viviendas sin drenaje

2,523,821

169,104

265

12.67

Viviendas que usan leña y carbón para
cocinar
Viviendas sin sanitario

4,145,847

349,975

1,173

52.30

1,311,207

63,206

211

10.01

Fuente: SEDESOL, PZP 2015
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En la Localidad de Huehuetlán El Chico se localizan más de 100 viviendas
afectadas por el sismó del año 2017 las cuales han observado una atención
irregular por parte del gobierno federal y estatal
Las afectaciones en vivienda por los sismos del 2017, para el caso de la
localidad Huehuetlán El Chico dejaron más de 100 viviendas afectadas las
cuales a la fecha no han sido reparadas o repuestas en su totalidad; para la
localidad de Ayoxuxtla se registran más de 80 viviendas afectadas que se
encuentran en la misma condición
Salud.

Con relación a la infraestructura de salud en el municipio de Huehuetlán El
Chico existen 4 de centros de salud; en la cabecera municipal se localizan
2, uno operado por los servicios de salud del estado de Puebla y otro a cargo
de IMSS- PROSPERA; en la localidad de Tzicatlán se localiza otra unidad
médica a cargo de los servicios de salud del estado de Puebla y; la localidad
de Ayoxuxtla de Zapata una más administrada por IMSS-PROSPERA,
Cuadro 8.
Cuadro 8- Número de unidades de salud, según tipo
Tipo

No. de
unidades

Unidad de Consulta Externa

4

Unidad de Hospitalización

0

Establecimiento de Apoyo

0

Establecimiento de Asistencia Social

0

Fuente: SEDESOL, PZP 2015

Con relación a las principales de mortandad en la población para el año
2010 SEDESOL reportó según el Cuadro 9 que los decesos por diabetes
representan el mayor número de casos 4 mil 815 y de mortandad
principalmente entre la población de 20 y 65 y más años; se sigue las
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muertes por causas externas que con 2 mil 443 y la población con mayor
porcentaje de muertes es la que se ubica en el rango de 20 a 65 y más
años; para el caso de defunciones por enfermedad en el sistema
genitourinario con mil 133 casos esta población de 20 a 65 y más años;
para las enfermedades hipertensivas SEDESOL reporta que de un total de
mil 57 casos la población de 20 a 65 y más años fue la que reporto mayor
número de decesos; con relación a las enfermedades infecciosas y
parasitarias la población infantil de 0 a 9 años reporto el 20.6% y la
población de 20 a 64 años con 46.25 y la población de 65 y más años tuvo
decesos del 30.15% con relación a 733 casos totales reportados y; las
muertes por tumores con un total de 3 mil 255 casos reportados la
población que mayor número de decesos reportó es la que se ubica en los
rangos de edad de 20 a 64 y 65 y más.
Cuadro 9. Distribución porcentual de casos registrados por principales
causas de defunción, según grupo de edad en la entidad de residencia
Grupos de edad
No. De
casos

N/E

0a9

Causas externas de mortalidad

2,443 2.78

7.86

Diabetes

4,815 0.02

Enfermedades del sistema
genitourinario

1,133 0.09

Enfermedades hipertensivas

1,057

Enfermedades infecciosas y
parasitarias
Tumores

10 a 19 20 a 64

65 y
más

Total
(%)

12.28

61.15

15.92

100

0.15

38.23

61.6

100

1.5

3.18

29.57

65.67

100

0.19

0.09

17.03

82.69

100

733 0.14

20.6

2.86

46.25

30.15

100

3,255 0.03

2.52

2.64

42.33

52.47

100

Fuente: SEDESOL, PZP 2015

Educación
Como se muestra en el siguiente cuadro (), en materia de infraestructura
educativa el municipio se encuentra con capacidad para atender a su
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población. La localidad de Huehuetlán es la población que cuenta con
mayor infraestructura ya que se localizan 13 centros de educación básica
y uno de educación media superior, le sigue Tzicatlán con 5 centros de
educación básica y uno de educación media superior y; Ayoxuxtla 3
escuelas de educación básica y una de educación media superior.
Cuadro 10-

Infraestructura

educativa básica y

media superior
Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Huehuetlán El Chico

5

5

3

1

Tzicatlán

2

2

1

1

Ayoxuxtla

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el municipio
de Huehuetlán El Chico, Puebla 2018

Economía.
Con base en la información del Programa de Desarrollo para Zonas
Prioritarias, SEDESOL 2010, en donde registran una población total del
municipio de Huehuetlán el Chico de 9 mil 372 habitantes con relación a
la población de 12 años y más
según condición de actividad
económica
reportó

para

que

6

2010
mil

se
682

habitantes se ubican en esta
condición, de ellos 2 mil 872
corresponde a la población
económicamente activa (PEA) de los

cuales 2 mil 705 se encuentran

ocupados en alguna actividad económica y 167 se registran como
población desocupada y; 3 mil 745 habitantes no es población
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económicamente activa pero que se encuentra del rango de edad de los
12 años y más. De ellos mil 272, se trata de población no económicamente
activa o personas de 12 años y más pensionadas o jubiladas, estudiantes,
dedicadas a los quehaceres del hogar, que tienen alguna limitación física
o mental permanente que le impide trabajar.
Cuadro 11. Población de 12 años y más según condición de
actividad económica, 2010
Fuente: SEDESOL, PZP 2015

Total

Población
Económicamente Activa
(PEA)
Total

Ocupada

Población no
Económicamente
Desocupada

Activa

No
especificad
a

Absolutos
Municipal

6,682

2,872

2,705

167

3,745

65

100

42.98

94.19

5.81

56.05

0.97

Relativos (%)
Municipal

La población ocupada que representan 2 mil 705 habitantes se ocupan en
sector primario de la economía mil 103; en sector secundario 503
habitantes y; en el sector terciario se ocupa mil 138 habitantes y 34 no
especificaron su actividad, Cuadro 12.

Cuadro 12. Distribución de la Población Ocupada según sector de actividad, 2010.

Primario
11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

Población
1,103

Secundario
21 Minería
22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

1

23 Construcción

319

31 Industrias manufactureras

183

Terciario
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43 Comercio al por mayor

18

46 Comercio al por menor

493

48 Transportes, correos y almacenamientos

32

51 Información en medios masivos

Continuación, Cuadro 12. Distribución de la Población Ocupada
según sector de actividad, 2010
Primario
52 Servicios financieros y de seguros

Población
3

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos

24

55 Dirección de corporativos y empresas
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación

24

61 Servicios educativos

134

62 Servicios de salud y de asistencia

43

71 Servicios de esparcimiento cultural y deportivo, y otros servicios recreativos

42

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

133

81 Otros servicios excepto a actividades de gobierno

126

93 Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y territoriales

66

No especificado
99 No especificado

34

Fuente: SEDESOL, PZP 2015

Con respecto a la producción agrícola en Huehuetlán El Chico, Cuadro 13,
se produce maíz blanco, sorgo en grano, cebolla blanca, Jamaica,
cacahuate, caña de azúcar, jícama y tomate rojo (jitomate saladette); en
menor medida limón, nanche, ciruela, naranja, mango, tamarindo, pitaya,
calabaza, criolla, sandia, chiles criollos, éstos últimos en extensiones
reducidas, tipo traspatio, principalmente de autoconsumo, aunque es
frecuente se comercialicen los excedentes los cuales se desplazan
utilizando medidas no convencionales y se expenden en los márgenes de
los mercados y en pequeños puestos de plazas principales.
La producción agrícola comercial se muestra en el siguiente cuadro
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(cuadro) preparado por la SEDESOL a través del PDZP con datos de
SAGARPA en donde observamos que el maíz blanco en grano ocupa la
extensión más importante mil 733 hectáreas con casi 4 toneladas de
rendimientos que significa una derrama económica menor a los 7 millones
de pesos por ciclo; le sigue el sorgo con 770 hectáreas cultivadas que
genera una derrama económica superior a 6 millones de pesos por ciclo;
le sigue en importancia por extensión cultivada el cacahuate con 112
hectáreas, y rendimientos de poco menos de 6 toneladas por hectárea con
una derrama económica de 2,6 millones de pesos; la cebolla blanca ocupa
el cuarto lugar por extensión de cultivo con 90 hectáreas que representan
al término de la cosecha 9.5 millones de pesos; la caña de azúcar es el
siguiente cultivo con 67 hectáreas y una derrama económica de poco más
de 3.5 millones de pesos; la Jamaica con 70 hectáreas cultivadas obtiene
ingresos mayores a 1.75 millones de pesos y; la jícama con 7 hectáreas
cultivadas produce ingresos de alrededor de 700 mil pesos por ciclo.
Cuadro 13. La producción agrícola comercial

Superficie Superficie
sembrada cosechada
(Ha)
(Ha)

Cultivo /
Variedad

Producción

Valor
Cacahuate

112

112

Rendimiento
(Ton/Ha)

Precio
Medio
Rural
($/Ton)

Valor de la
producción
(Miles $)

Unidad

326.13 Tonelada

5.96 15,975.92

2,604.08

Caña de azúcar /
Industrial

67

67 7,799.81 Tonelada

116.42

460

3,587.91

Cebolla / Blanca

90

90 2,697.30 Tonelada

29.97

3,150.00

8,496.50

Jamaica

70

70

35 Tonelada

0.5 50,000.00

1,750.00

Jícama

7

7

280.56 Tonelada

40.08

2,500.00

701.4

1,733.00

1,733.00 1,778.11 Tonelada

3.98

7,009.04

6,953.62

770

770 2,310.00 Tonelada

3

2,600.00

6,006.00

Maíz grano
Blanco
Sorgo grano

/
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Tomate
rojo
0.15
0.15
30.75 Tonelada
(jitomate)
/
Saladette
Fuente: SEDESOL, PDZP con datos de SAGARPA

205 14,000.00

Con relación a la actividad pecuaria en Huehuetlán El Chico, Cuadro 14,
se produce principalmente bovinos pie son 364 toneladas anuales que
representan 8.1 millones de pesos de ingreso; le sigue en importancia la
producción de ganado porcino que alcanza 156,14 toneladas y un valor de
casi 3.5 millones de pesos; el ganado ovino representa casi 15 toneladas
con una derrama económica de 0.5 millones de pesos y de ganado caprino
se producen casi 8 toneladas con una derrama e cómica superior a los
200 mil pesos; finalmente, la producción de ave alcanza 1.5 toneladas y
su valor en el mercado significa 38 mil pesos.
Cuadro 14. La producción pecuaria de ganado o ave en pie 2010

Especie / Producto

Producción
(Toneladas)

Precio
(Pesos por
Kg)

Valor de la
Producción
(Miles de
pesos)

Peso (Kg)

Ave / Ave en pie

1.53

24.86

38.06

2.2

Bovino / Ganado en pie

364.6

22.11

8,060.77

403.31

Caprino / Ganado en pie

7.84

25.88

202.94

39.21

Ovino / Ganado en pie

14.85

33.17

492.36

35.35

Porcino / Ganado en pie

156.14

22.26

3,475.12

89.79

Fuente: SEDESOL, PDZP con datos de SAGARPA

Finalmente para la actividad agropecuaria existe, según el siguiente
Cuadro 15 se produce 20m kilos de cera de abeja que representan poco
menos de 2 mil pesos; 300 kilogramos de miel de abeja que representan
casi 10 mil pesos de valor en el mercado; la producción de huevo de plato
con poco más de 25 toneladas cuyo valor en el mercado significa poco
menos de 500 mil pesos; se produce 246 mil litros de leche con un valor
en el mercado superior a los 2 millones de pesos y ; se producen también
poco más de 3.2 toneladas de guajolote que representa 119 mil 800 pesos

430.5
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en el mercado.
Cuadro 15. Otros productos, 2010
Especie / Producto

Producción Precio (Pesos
(Toneladas) por Kg o litro)

Valor de la
Producción (Miles
de pesos)

Abeja / Cera

0.02

85

1.79

Abeja / Miel

0.3

31.65

9.5

25.1

17.48

438.67

246.82

8.56

2,112.31

3.26

36.72

119.86

Ave / Huevo plato
Bovino / Leche
Guajolote / Sin producto

Fuente: SEDESOL, PDZP con datos de SAGARPA

Acceso y Movilidad.
Como se muestra en la siguiente Imagen 1, las viabilidades de
acceso al municipio Huehuetlán El Chico son de dos vías con
circulación en ambos sentidos, y de carácter Inter estatal e inter
municipal que comunican al interior del municipio con las principales
localidades; Tzicatlán y Ayoxuxtla; con el estado de Morelos con las
localidades de Axochiapan y Quebrantadero.
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Imagen 1. Viabilidades de acceso al municipio Huehuetlán el Chico

Las condiciones físicas de éstas vialidades son de regular malas ya que
no se observa mantenimiento para reparar baches y tramos erosionados
por lluvia, esta condición se agrava por el tipo de transito que circula ya
que son utilizadas como caminos saca cosechas, por ella circulan
vehículos con más de 25 toneladas de carga.
Cuadro 16. Vialidades de acceso al Municipio Huehuetlán El Chico
Tipo

Origen

Destino

Distancia
(Km)

Condición

1.-Carretera municipal

Huehuetlán El Chico Ayoxuxtla

20.7 Deteriorada en un 70%

2.- Carretera municipal

Huehuetlán El Chico Chiautla

14.4 Deteriorada en un 70%

3.- Carretera municipal

Huehuetlán El Chico Tzicatlán

21.8 Deteriorada en un 40%

4.- Camino municipal

Huehuetlán El Chico San Miguel Terrero

3.18 Deteriorada en un 70%

5.- Carretera municipal

Tzicatlán

Jolalpa

25.1 Deteriorada en un 70%

6.- Carretera municipal

Tzicatlán

Axochiapan

6.56 Deteriorada en un 40%

7.- Carretera municipal

Ayoxuxtla

Chiautla

23.9 Deteriorada en un 70%

8.- Carretera municipal

Ayoxuxtla

Cohetzala

11 Deteriorada en un 70%

Fuente: Elaboración propia con información otorgada por el municipio de Huehuetlán El
Chico, 2018
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De igual forma la señalética se encuentra en mal estado y en algunos
cruces o entronques principalmente con las vialidades de terracería no hay
señalamientos que indiquen precaución o riego. La superficie de
rodamiento está construida con concreto asfáltico lo que agrava la
situación con el tránsito pesado y las altas temperaturas que se registras
en la región generando tramos sinuosos en algunas secciones del camino.
Con relación con la viabilidades internas de las 3 principales localidades,
para el caso de la cabecera municipal, estas construida en concreto
hidráulico en un 80% y se encuentran en buen estado físico, son amplias
y comunican con Barrios, Colonias y asentamientos irregulares; por la
estatal, servicio público y privado, medida transporte de carga que lo
constituye pick-up y camionetas de 3.5 toneladas.

Fuente: Imagen Satelital, Huehuetlán
El Chico, Puebla, (Google Earth 2018).

Fuente: Imagen Satelital, Ayoxuxtla
de Zapata, Puebla, (Google Earth 2018).
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).

Fuente: Imagen Satelital, Tzicatlán, Puebla, (Google Earth 2018)

En la localidad de Tzicatlán las vialidades urbanas en el primer cuadro están
construidas por ado-creto, concreto hidráulico y solo algunos tramos con
concreto asfaltico, son vialidades estrechas pero funcionales para el
transporte público y privado, el transporte de carga transita con poca
intensidad y en general el estado físico es aceptable; Ayoxuxtla es la
localidad más pequeña de las 3, su vialidad es urbana está construido en
concreto hidráulico y presenta un estado físico de regular a bueno, circula
transporte de transporte público y particular con poco tránsito pesado.
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Imagen 2. Localización de pozos para uso agrícola y consumo humano de Huehuetlán El Chico

Fuente: Elaboración propia. Imagen Satelital, Huehuetlán El Chico, Puebla, (Google Earth 2018).

El uso principal del recurso agua es, como se muestra en la tabla 17, para
uso agrícola que representa un poco más de un millón de metros cúbicos
por año, y solo 274 mil metros cúbicos se destinan para consumo humano
en la cabecera municipal
.
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Cuadro 17. Volumen de aprovechamiento
de agua, localidad Huehuetlán El Chico
TITULAR

USO

TIPO DE
APROVECHAMIENTO

VOLUMEN
(M3/AÑO)

A Carlos Mtanous Eid

Agrícola

Aprovechamiento
subterráneo

160,000.00

B Carlos Mtanous Eid

Agrícola

Aprovechamiento
subterráneo

300,000.00

Carlos Mtanous Eid

Agrícola

Aprovechamiento
superficial

580,000.00

Damián Rafael Vergara
Aguilar

Agrícola

Aprovechamiento
subterráneo

6,000.00

E Delfino Huertero Villa

Agrícola

Aprovechamiento
subterráneo

6,000.00

Q Peregrino Luna Salazar

Agrícola

Aprovechamiento
subterráneo

6,000.00

R Rivera Olivares Eligio

Agrícola

Aprovechamiento
subterráneo

6,000.00

D

Subtotal Agrícola

1,064,000.00

H.
Ayuntamiento
Público
J Municipal de Huehuetlán
urbano
El Chico

Aprovechamiento
subterráneo

3,990.00

H.
Ayuntamiento
Público
N Municipal de Huehuetlán
urbano
El Chico

Aprovechamiento
subterráneo

183,741.00

H.
Ayuntamiento
Público
O Municipal de Huehuetlán
urbano
El Chico

Aprovechamiento
subterráneo

86,724.00

Subtotal Público Urbano
Total Agrícola + Público Urbano

274,455.00
1,338,455.00

Región Hidro-Agrícola, Balsas.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Registro Público
de Derechos de Agua, 2018

Para la localidad de Tzicatlán, Tabla 18, se registran 8 pozos de ellos 2
tienen uso agrícola y 6 se utilizan para consumo humano; el total de
metros cúbicos anuales representa 5 millones 167 metros cúbicos, de ellos
se destinan 5. 062 millones de metros cúbicos para uso agrícola y el resto
105mil metros cúbicos son para consumo humano, Cuadro 18.
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Cuadro 18. Volumen de aprovechamiento de
agua, localidad de Tzicatlán / Región Agrícola Balsas.
TITULAR

TIPO DE
APROVECHAMIENTO

USO

VOLUMEN
(M3/AÑO)

G

H. Ayuntamiento Municipal
Público urbano
de Huehuetlán El Chico

Aprovechamiento superficial

2,604.00

H

H. Ayuntamiento Municipal
Público urbano
de Huehuetlán El Chico

Aprovechamiento superficial

2,327.00

I

H. Ayuntamiento Municipal
Público urbano
de Huehuetlán El Chico

Aprovechamiento superficial

1,330.00

K

H. Ayuntamiento Municipal
Público urbano
de Huehuetlán El Chico

Aprovechamiento superficial

1,551.00

L

H. Ayuntamiento Municipal
Público urbano
de Huehuetlán El Chico

Aprovechamiento superficial

4,987.00

P

H. Ayuntamiento Municipal
Público urbano
de Huehuetlán El Chico

Aprovechamiento superficial

92,400.00

Subtotal Urbano

105,199.00
Agrícola

APROVECHAMIENTO
SUPERFICIAL

18,000.00

Unidad de Riego para El
Rural Agrícola
S Desarrollo
"Huehuetlán El Chico"

APROVECHAMIENTO
SUPERFICIAL

5’044,032.00

F Elías Quiroz Orozco

Subtotal Agrícola

5,062,032.00

Total

5’167,231.00

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Registro Público de
Derechos de Agua, 2018

En Ayoxuxtla, Cuadro 19, se localiza un pozo con un aprovechamiento de
39 mil metros cúbicos, exclusivos para uso humano.
Cuadro 19. Volumen de aprovechamiento de
agua, localidad Ayoxuxtla / Región Hidro-agrícola
Balsas
TITULAR

M

USO

H. Ayuntamiento Municipal
Público urbano
de Huehuetlán El Chico

Total

TIPO DE
APROVECHAMIENT
O
Aprovechamiento
superficial
subterráneo

Y

VOLUME
N
(M3/AÑO)
39,065.00
39,065.00

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Registro Público de
Derechos de Agua, 2018
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PRONÓSTICO
Población
De acuerdo al censo 2010 y conteo 2015 publicados por el INEGI, se
observa una disminución en el tamaño de población del municipio de
Huehuetlán El Chico del orden del 2.7%; es decir la población no solo no
creció al ritmo de crecimiento del estado sino que decreció en 236
habitantes en 5 años. En una proyección realizada por el PDZP-SEDESOL
se estima que la población al año 2030 será de 5,122 habitantes es decir
se proyecta una disminución de población de 3,461 habitantes en términos
reales. Por lo que será necesario atender de manera urgente las
necesidades de empleo, educación vivienda y salud principalmente.
Proyección de Población 2005 a 2030 con
datos de PDZP_SEDESOL
10,000

Año

Población

8,000

2005

8,583

6,000

2010

7,546

4,000

2015

6,720

2020

6,060

2025

5,536

2030

5,122

2,000
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030
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Fuente. Elaboración propia con datos obtenidos de PDZP-SEDESOL, 2018

Vivienda.
Resultado de los sismos 2017 un número considerable de viviendas del
municipio fueron afectadas principalmente en las localidades de
Huehuetlán el Chico y Ayoxuxtla así como, algunos plantes educativos,
iglesias y edificios públicos por lo que será necesaria la intervención del
Gobierno Federal y el Gobierno estatal en apoyo que la gestión de la
presidencia municipal realiza para atender las viviendas afectadas. Se
percibe en el imaginario colectivo de la sociedad Huehueteca que sea
hecho mal uso de los recursos que el gobierno federal y estatal destinaron
para atender las afectaciones, los recursos que se destinen para este fin
deberán ser manejados con transparencia y responsabilidad por parte de
las entidades responsables.
Salud.
El Municipio Huehuetlán El Chico cuenta con 4 unidades básicas de salud
sin embargo de acuerdo a la información proporcionada por el PDZP
existen enfermos con

padecimientos crónico degenerativos que

ocasionan la muerte en personas en el rango de 20 a 65 años y más
diabetes, hipertensión,

genitourinarias, tumores e infecciosas y

parasitarias; ésta última también afecta a la población de 0 a 9 años de
edad por lo que se deberá contemplar en corto plazo la construcción de
un hospital regional con especialidades.

“Juntos con más compromiso”
Con relación a la salud pública
se requiere en el corto plazo la
construcción

de

un

relleno

sanitario así como un programa
de sensibilización para reducir la
generación de desechos sólidos
urbanos,

reciclar

y

reusar,

asimismo se deberá contemplar
la construcción de 3 sistemas de
tratamiento de aguas residuales para las localidades con mayor población:
Huehuetlán El Chico, Tzicatlán y Ayoxuxtla.
Con respecto a los mercados públicos de Huehuetlán El Chico y Tzicatlán
se deberá, en el corto plazo se deberá de trabajar en el rediseño de los
espacios comerciales interiores con énfasis en los giros comerciales que
expenden alimentos preparados, considerando el clima y el manejo de
agua residual y potable así como la ventilación e iluminación. Para efectos
de atender a la población con problemas de obesidad es prioritario realizar
un censo así como una campaña de nutrición, cuidado en la alimentación
y activación física en población infantil, joven adulta y adultos mayores.
Educación y cultura
Con respecto a la educación la
infraestructura

que

cuenta

el

municipio Huehuetlán El Chico se
percibe suficiente para servir a la
población que demanda éste servicio
sin embargo será necesario en
el corto se construya una universidad tecnológica con especialidades
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agropecuarias, forestales y ambientales que permita captar a la población
no solo del municipio sino de los municipios aledaños y del estado vecino
de

Morelos.

Orgullosamente en la comunidad de Ayoxuxtla se encuentra el sitio donde
el 28 de noviembre de 1911 el General Emiliano Zapata firmó el Plan de
Ayala, hoy convertido en un pequeño museo de sitio, como un
reconocimiento que la comunidad le hace al Jefe revolucionario Emiliano
Zapata.
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Economía.
La principal actividad económica en el municipio Huehuetlán El Chico se
ubica en el sector terciario sin embargo, el municipio es eminentemente
rural en el que se observa la tendencia decreciente del valor de la renta
del suelo rural ya que la población migra del municipio y abandona la
actividad agropecuaria por no obtener los recursos suficientes para cubrir
los satisfactores básicos, por ello se deberá de reforzar la gestión que en
municipio emprenda para lograr apoyos necesarios del gobierno federal y
estatal para reactivar la actividad agropecuaria en el municipio.
En este sentido existe la inquietud regional de por lo menos 20 municipios
encabezados por Huehuetlán El Chico de la Mixteca poblana para que se
construya un rastro tipo inspección federal y con ello se aproveche la
ganadería de engorda que la región produce en sus 45 municipios.
Acceso y Movilidad.
El sistema carretero estatal e
inter estatal que permite al
municipio
Chico

de
no

mantenimiento

Huehuetlán
ha

el

tenido

correctivo

y

preventivo los últimos 20 años.
Al ser una zona de trasiego de
mercancías de la construcción,
agrícola, pecuaria y comercio el
tránsito de camiones que se utiliza para el traslado de las mercancías es
denominado pesado, es decir camiones de 3.5 toneladas, camiones
rabones y tráiler, por lo que se deberá en el corto plazo atender el
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mantenimiento y reparación de éstas vialidades así como la señalética
para evitar accidentes y perdidas económicas por reparación del auto
transporte. Contar con vialidades eficientes y libres de obstáculos y
baches hará más atractiva la región en términos de intercambio comercial
y se verá reflejada en el mejoramiento de la economía de los habitantes
del municipio de Huehuetlán El chico.

PROYECTOS PRIORITARIOS
Problema

Proyecto

1

Migración: Desaparición de comunidad

Aprovechar la oferta de gobierno
federal a jóvenes estudiantes y
desempleados, incluirlos en el
proyecto de reforestación y de apoyo
al sector rural.

2

Carreteras afectadas por tránsito de
camiones de carga pesada

Concertar con los propietarios de los
vehículos pesados para que se
cumpla con la norma de pesos y
dimensiones en coordinación con
autoridades federales y estatales

3

Inseguridad

Promover coordinación de la policía
municipal con la estatal y federal y de
los municipios colindantes

4

Radiodifusora operando en la informalidad

Revisar estatus tecnológico licencias y
permisos de transmisión

5

Casas dañadas por sismos: Huehuetlán el
Chico, Tzicatlán y Ayoxuxtla

Revisar censo elaborado por
regidores y supervisar el estado de
cumplimiento de las viviendas
afectadas por el programa de
reconstrucción
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Problema

Proyecto

6

Enfermedades crónico degenerativas:
Diabetes, hipertensión

Avanzar en la gestión para la
construcción del hospital regional de
especialidades. Elaborar un programa
de mejoramiento de instalaciones
deportivas y promover entre la
población infantil y de la tercera edad
dietas baja en calorías y grasas.

7

Barrancas y ríos: contaminados con
residuos sólidos y líquidos

Elaborar un programa de
sensibilización para el manejo
eficiente de los residuos sólidos
domésticos, incrementar la red de
vehículos de recolección de desechos
sólidos municipales y gestión de la
construcción del relleno sanitario
municipal.

8

Población de la tercera edad, sin espacios
para convivencia y disfrute del tiempo libre

Construcción de la casa de la tercera
edad en Huehuetlán el Chico,
Tzicatlán y Ayoxuxtla.

9

Escuelas dañadas por sismos de
septiembre de 2017

Revisar el estatus de gestión ante la
SEP estatal y federal.

10 Manejo y gestión deficiente de los residuos
sólidos

Programa de sensibilización para
reducir, la generación y aplicar el
programa de las tres erres y
construcción de relleno sanitario
municipal.

11 Ampliación de cobertura del a red de
energía eléctrica a nuevos asentamientos

Elaborar los expedientes técnicos
para incluirlos en los programas de
apoyo federal
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Problema

Proyecto

12 Faltan espacios para práctica del deporte y
recreación de población infantil

Mejoramiento de los espacios de
unidades deportivas y equipamiento
con mobiliario infantil y gestión de los
expedientes técnicos ante la instancia
federal correspondiente

13 Mercados públicos operando en
condiciones de insalubridad y falta de
higiene en las ares de cárnicos, frutas y
hortalizas, lácteos y en las áreas de cocina
con venta de alimentos preparados

Gestionar ante la Universidad estatal
apoyo de servicios social de jóvenes
estudiantes de arquitectura e
ingeniería civil para elaborar
proyectos de rediseño de áreas e
instalaciones de los mercados.

14 Pavimentación de calles en las localidades
de Huehuetlán el Chico, Tzicatlán y
Ayoxuxtla

Elaborar los expedientes técnicos
para incluirlos en los programas de
apoyo federal

15 Tzicatlán: Regular el servicio de moto taxis

Seguridad pública y tránsito municipal
presente propuesta de atención para
la regular el servicio de moto taxis,
vinculados con gobierno estatal y
federal.

16 Revisar la red de distribución de agua
potable: Huehuetlán el Chico, Tzicatlán y
Ayoxuxtla

Gestionar ante la Universidad estatal
apoyo de servicios social de jóvenes
estudiantes de arquitectura e
ingeniería civil para elaborar el
levantamiento de la red de agua
potable, revisión depresión y diámetro
de tuberías.

17 Tierras ociosas en áreas ejidales

Concertar con las autoridades ejidales
la pertinencia de incorporar tierras
ociosas a programas agropecuarios
federales.
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Problema
18 Reponer luminarias en red de alumbrado
público: Huehuetlán el Chico, Tzicatlán y
Ayoxuxtla

Proyecto
Elaborar un censo por localidad de las
luminarias averiadas o inexistentes
para solicitar apoyo de gobierno
federal, SEDATU y SEDESOL

19 Intervención en el museo Zapata de
Elaborar propuesta para solicitar ante
Ayoxuxtla para mejora de diseño y servicios la secretaria de cultura federal el
reconocimiento federal del museo y
recursos para mejorar su operación y
funcionamiento.
20 Puente vehicular y peatonal en la localidad
de terrero.

Elaborar el expediente técnico para
incluirlos en los programas de apoyo
federal

21 Planta de tratamiento de aguas residuales
en Huehuetlán el Chico, Tzicatlán y
Ayoxuxtla

Elaborar el expediente técnico en el
que se proponga el tipo de tecnología
requerido de acuerdo a los volúmenes
y características de las aguas
residuales a tratar así como el uso
pensado a las aguas tratadas.

Los proyectos emblemáticos que tienen su origen en un abandono
institucional de la región de por lo menos una década y que fueron solicitudes
hechas por la sociedad de las distintas localidades durante el proceso de
campaña para las cuales existe un compromiso de ésta administración para
emprender la gestión que permita concretar los recursos para resolver los
problemas sociales que generan la carencia de estas obras y acciones.
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Huehuetlán El Chico

Tzicatlán

Ayoxuxtla

Construcción y
equipamiento de un
Centro de Salud con
especialidades

Construcción y
equipamiento de un
Centro de Salud

Reconstrucción,
remodelación y
remozamiento del
museo de sitio General
Emiliano Zapata

Construcción y
equipamiento de un
relleno sanitario

Obras de ampliación de
la cobertura de la red de
agua potable, drenaje y
pavimentación

Reconstrucción,
remodelación y
remozamiento y
equipamiento de la
presidencia municipal
auxiliar

Rehabilitación de
escuelas afectadas por
el sismo 2017

Ampliación de la
cobertura de la red de la
energía eléctrica.

Obras de ampliación de
la cobertura de la red de
agua potable, drenaje y
pavimentación

Construcción de plaza
de toros

Construcción y
equipamiento de un
sistema de tratamiento
de agua potable

Ampliación de la
cobertura de la red de la
energía eléctrica.

San Miguel Terrero
Construcción de un
puente para comunicar
de forma segura el
acceso a la comunidad
de Terrero con otras

Construcción y
equipamiento de un
sistema de tratamiento
de agua potable

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
La estrategia para el desarrollo municipal contempla el fortalecimiento de
las atribuciones del Municipio como condición para cimentar un desarrollo
planeado, tanto. Por ello es necesario conjuntar esfuerzos para rescatar
nuestras raíces y fomentar el sentimiento de pertenencia e identidad, el
compromiso de esta Administración Municipal es alcanzar los objetivos
planteados a fin de que el progreso se presente de manera integral y
generalizada en todo el territorio municipal.
Para lograr lo anterior he definido una política administrativa con la cual se
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atenderán oportuna y eficazmente las necesidades planteadas por la
ciudadanía y que además es congruente con la estructura administrativa
del estado y la federación de tal forma que exista transversalidad para
hacer que las políticas públicas federales y estatales aporten beneficios e
impulsen el desarrollo entre la población de nuestro municipio.
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ORGANIGRAMA HUEHUETLÁN El CHICO 2018 - 2021

Transparencia
Guadalupe C. Ricaño Rosas
DIF Municipal
Municipal
DIF
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T. Sánchez
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Guadalupe C. Ricaño Rosas

Contraloría Municipal
Lic. Humberto Peñafort Roldán

Secretaría General
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Dirección de Desarrollo Social y Rural
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Tesorería Municipal
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Protección Civil
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Coordinador de Servicios Municipales
Edgar M. Vergara Sandoval

“Juntos con más compromiso”
La H. Asamblea Municipal desempeña un papel estratégico en la toma de
decisiones, estaremos pendientes de su consejo para garantizar un gobierno
democrático, transparente, plural con equidad de género y respetuoso del
medio ambiente.
H. Ayuntamiento
H. Asamblea Municipal,
Huehuetlán El Chico Puebla 2018-2021
Presidente Municipal

Ing. Norberto Roldán Ariza
Síndico Municipal

Liliana Cañongo Salazar
Regidor de Gobernación

Fabián Roldán Tápia
Regidor de Hacienda Pública Municipal

Francisco Matlala Miranda
Regidor de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad de Género

Benita Hernández Velázquez
Regidor de Obras y Servicios Públicos

Cenorino Rivera Díaz
Regidor de Ecología y Medio Ambiente

Ángel Augusto Domínguez Ríos
Regidor de Educación Pública, Actividades Deportivas y Sociales

Profra. María Luisa Vergara Mora
Regidor de Salubridad y Asistencia Pública

María Isabel Saldivar Díaz
Regidor de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería

Liliana Xochitemol Gallegos
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Huehuetlán El Chico ha demostrado ser un municipio cuyas raíces
mixtecas han dado identidad, sentido de pertenecía y han forjado el
carácter de sus habitantes. Somos una sociedad que a lo largo de su
historia ha sabido aprovechar de su territorio sus recursos naturales
para hacer que sus familias vivan en un ambiente de paz y concordia.
Se habla que en 2018 se marca el inicio de una nueva etapa para el
país, la Cuarta Transformación. Somos una sociedad rural y nuestros
abuelos participaron con conciencia a lado del General Zapata y fueron
testigos de la firma de Plan de Ayala, en la localidad de Ayoxuxtla. Su
interés en la revolución fue por mejorar las condiciones de vida, se dice
que esa fue la Tercer Transformación de país, hoy tres generaciones
después nos toca emprender desde la Mixteca Poblana o desde esta
trinchera local un nuevo modelo de desarrollo para el país que
garantice mejores condiciones de vida para las generaciones actuales
sin comprometer recursos para las generaciones futuras.
Nos comprometimos con nuestra comunidad: hermanos, hermanas,
amigos, parientes, vecinos, a servir con humildad y transparencia, con
equidad de género y sin reticencias; estamos de acuerdo.

