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I. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Los tiempos actuales demandan soluciones rápidas y acciones de gobierno claras
y precisas que brinden certeza y confianza para impulsar el desarrollo de nuestro
municipio.
Mi compromiso es claro y firme, hacer de Huehuetán el Grande un municipio
próspero y en armonía, que vele por los ciudadanos que habitan y contribuir a
mejorar la calidad de vida de quienes habitan en nuestro municipio sin distingos,
sentando las bases que nos permitan dar solución a la problemática y necesidad
de nuestra gente, también es importante dejar en claro que no será fácil, pero que
si se trabaja hombro a hombro, población y gobierno, tendremos mejores
resultados en el mediano y largo plazo, seremos un gobierno abierto, transparente
e incluyente que trabaje en pro de la comunidad, para ello encabezaremos un
gobierno humilde y de trabajo para ganar la confianza y simpatía de la población,
y a si progresar juntos.
Gracias al respaldo y la confianza que la ciudadanía depositó en nuestro proyecto,
tenemos la oportunidad de trabajar y aportar nuestros conocimientos y experiencia
para el bien de Huehuetlán el Grande, que ha sabido superar obstáculos,
convirtiéndose en una de las mejores ciudades del estado, única por su historia,
cultura, patrimonio, diversidad y por la calidez de su gente.
Construimos este Plan como resultado del acercamiento, el diálogo y las alianzas
que tuvimos con todos los sectores y la ciudadanía mediante el desarrollo de Foros
de Participación Ciudadana y consultas públicas en las colonias y juntas auxiliares
en nuestro municipio.
Este plan recopila las necesidades y problemáticas actuales que presenta nuestro
municipio, proyecta su evolución en el tiempo y plasma las estrategias que
construyen una sociedad ordenada, incluyente, desarrollada y empoderada que
todos soñamos.
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Este plan considera a cada colonia, junta auxiliar y comunidad, ya que nuestro
compromiso es con todas y todos: con la niñez, la juventud, las mujeres, las personas
adultas mayores, las familias, los pueblos y comunidades indígenas y con cada
persona que forma parte de nuestro municipio.
Es necesario seguir construyendo el Huehuetlán el Grande que tanto queremos y
este Plan contiene las acciones concretas y específicas que el Gobierno Municipal
pondrá en marcha contigo, ciudadana y ciudadano, guiándonos con honestidad,
responsabilidad, cercanía, transparencia y espíritu de servicio.
Sin embargo, para que lo anterior se traduzca en acciones, es necesaria la
participación y corresponsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso, mi equipo y
nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este
Plan tenga éxito y genere el impacto que necesitamos.
La misión de los gobernantes es liderar el desarrollo individual y colectivo de los
gobernados. Ante el crecimiento paulatino e inminente de nuestro municipio es
indispensable establecer un Plan en el que se visualice el modelo de municipio ideal
en el mediano y largo plazo.
Con lo anterior se busca que el desarrollo de Huehuetlán el Grande sea integral y
ordenado, de acuerdo con las características, necesidades, fortalezas y
problemáticas particulares de nuestro municipio.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a todo el Municipio, por haber
depositado su confianza en mí, por creer en mi proyecto de gobierno municipal
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
El plan Municipal de Desarrollo (PMD) constituye el instrumento principal, en
el cual se plasman las políticas que el gobierno municipal aplica durante su
mandato, con objeto de impulsar el desarrollo y dar atención a las
demandas y necesidades de nuestro municipio; con una planeación
adecuada y participativa, que nos permite identificar la problemática
interna, así como proponer acciones y proyectos en obras de infraestructura
básica, desarrollo económico, educativo y ambiental, así como en acciones
necesarias para fortalecer el bienestar y desarrollo social en beneficio de los
ciudadanos.
El Plan Municipal de Desarrollo, es una herramienta de planificación que
dirige y orienta el cumplimiento de la autoridad municipal el rumbo del
Municipio y que facilitará la gestión de programas federales, estatales,
mezclas de recursos y proyectos acordes a las necesidades y características
que nuestras comunidades requieren, a corto, mediano y a largo plazo.
Con este plan Municipal de desarrollo se espera fortalecer las bases que
orienten las acciones hacia resultados, que den respuestas satisfactorias a
las demandas de la población, así como a los requerimientos del territorio
Municipal, donde el quehacer de la administración alcance un desarrollo
progresista y equitativo.
Por tal motivo, el municipio como primer orden de gobierno, ha promovido
la participación de los integrantes de H. Ayuntamiento Municipal,
representantes agrarios, comités, policías y diversos sectores de la
comunidad,

en talleres participativos y estratégicos para obtener

información actualizada que nos permitió analizar y descubrir las fortalezas,
oportunidades, debilidades y oportunidades, para alcanzar el bien común.
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Con respecto a lo anterior, los ejes establecidos que guiarán el quehacer
gubernamental son los siguientes:
I.

Desarrollo Social;

II.

Seguridad Pública;

III.

Infraestructura;

IV.

Buen Gobierno;

La Administración Pública Municipal de Huehuetlán el Grande, tiene un alto
interés en que sus servidores públicos respondan de manera honesta y
profesional a los requerimientos de la ciudadanía. Trabajar en estricto apego
a la Ley, con imparcialidad en el desarrollo de nuestras funciones, con
transparencia en el manejo de los asuntos que nos corresponde atender y
con absoluta honestidad en el desempeño de nuestra labor cotidiana, son
principios que en esta Administración permanentemente debemos tener
presentes y en consecuencia ponerlos en práctica.
En este sentido, es necesario que todos los servidores públicos nos
comprometamos a servir a la ciudadanía con responsabilidad, ética
profesional, concientización y compromiso para elevar esfuerzos y servir
mejor a Huehuetlán el Grande, y que nos consideremos orgullosos de
pertenecer a esta Administración Pública Municipal, que tiene como
propósito fundamental el de pasar del discurso a los hechos, fijando con
objetivos precisos la visión de un Municipio moderno, activo, trabajador e
innovador, y que en un corto plazo veremos con satisfacción y orgullo el
progreso de nuestro Municipio.
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III. MARCO JURÍDICO
La planeación constituye la piedra angular para lograr un municipio de
progreso, desarrollo económico y justicia social que la sociedad merece.
Asimismo, permite trazarnos de manera clara objetivos y qué debemos
hacer para lograr alcanzarlos. Por ende, mejora nuestro nivel organizacional,
funcional y operacional al permitir coordinar actividades, estrategias,
recursos que garanticen el éxito.
Por otra parte, la normatividad aplicable a la planeación del desarrollo de
Huehuetlán el Grande, tiene como base las siguientes disposiciones jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Artículo 115, estipula que los Estados adoptarán, para su régimen interior,
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio

Libre,

conforme

a

las

fracciones

III

y

V

establece,

respectivamente:
“[…] 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.
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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 socioeconómicas 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 […]”.
“[…] los municipios estarán facultados a Formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la
materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de
desarrollo regional deberán asegurar la participación de los
municipios; Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el
ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; Intervenir
en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; Otorgar
licencias y permisos para construcciones; Participar en la creación y
administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; Intervenir
en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial […]”.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
En el Artículo 107 se establece que “[…] 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
10
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principios del desarrollo sustentable, a través de la 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.
Por otra parte, 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
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:
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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”.
Por otra parte, 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,
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”.
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.

IV.VALORES
La construcción de una nueva ética pública es necesaria para la
recuperación de la confianza de la sociedad en sus autoridades y el
compromiso por excelencia de sus servidoras y servidores públicos, con el
sentido de devolverle el sentido humano al servicio público e impulsar la
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cultura de la integridad para una convivencia pacífica, cívica, con justicia,
dignidad y seguridad.
El Gobierno de Huehuetlán el Grande presenta a continuación el sistema de
valores que rigen esta administración:
Honestidad:
Las y los servidores públicos no utilizarán su cargo, empleo o comisión para
obtener o pretender obtener algún beneficio personal o particular. Por ello,
todo servidor o servidora pública evitaremos caer en situaciones que
comprometan nuestra honradez. Estamos aquí para reivindicar la tarea de
gobernar, cuidando el dinero del pueblo y aplicándolo con honestidad
para corresponder a la confianza ciudadana.
Equidad:
Somos conscientes de que las políticas públicas impactan de manera
diferenciada a los grupos de población. Por tal motivo, promoveremos
acciones de gobierno con la perspectiva necesaria para reducir las brechas
de desigualdad, principalmente aquellas que han distanciado a mujeres y
jóvenes del bienestar al que tienen derecho, a fin de que cada persona
pueda acceder a las condiciones de desarrollo promovidas desde el
gobierno municipal, con igualdad y justicia.
Ética Pública:
Concebimos la función de gobernar como un ejercicio diario de reflexión,
responsabilidad, justicia y autonomía, privilegiando el bien común.
Compromiso:
La oportunidad de servir a nuestro municipio desde una dimensión de tomar
consciencia acerca de cómo nuestro actuar influye en la realidad de las y
los ciudadanos. Estamos comprometidos con nuestra organización, para
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que a través de acciones de colaboración y trabajo en equipo, juntas y
juntos alcancemos las metas y objetivos de este Ayuntamiento.
Disciplina:
Los resultados esperados por las y los ciudadanos requieren de la adopción
de hábitos como la perseverancia, el orden y la consecución de objetivos,
sin perder de vista la sensibilidad humana.
Eficiencia:
Estamos comprometidos a optimizar al máximo el uso y disposición de los
recursos humanos, materiales y financieros, con el fin de alcanzar los
objetivos propuestos.
Transparencia:
La función de gobernar con transparencia es colocar en una vitrina pública
nuestras decisiones y acciones, es decir, poner a la vista de todas y de todos
lo que hacemos como gobierno. Nada de lo que hace este Ayuntamiento
está oculto o en la opacidad.
Vocación de Servicio:
De la ciudadanía venimos y a ésta nos debemos. Somos servidoras y
servidores públicos empáticos, que mantienen en todo momento una
actitud oportuna, de amabilidad, servicio y eficiencia.
Imparcialidad:
Nuestro único compromiso es con las y los ciudadanos. Por ello, en nuestro
actuar no deben existir preferencias ni privilegios que pudieren influir en
nuestro proceder. Ejerceremos el servicio público de manera objetiva e
imparcial.
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Profesionalismo:
Cumplir a cabalidad con nuestras atribuciones y funciones, actuando con
integridad, respeto y disciplina.
Rendición de Cuentas:
La democratización en la toma de decisiones públicas es un ideal de la
gobernanza participativa que promueve esta administración. Por ello,
asumimos con plena responsabilidad las consecuencias de nuestras
decisiones como servidoras y servidores públicos. Somos un gobierno que da
la cara, rinde cuentas y justifica su actuar. Estamos sujetos a la normatividad
aplicable en materia de responsabilidades administrativas y evaluación del
desempeño.

V. EQUIDAD DE GÉNERO
La pluralidad y el respeto de todas y todos es uno de los valores centrales de
nuestra administración. Estamos comprometidos con la generación de un
ambiente de respeto, inclusión y tolerancia.
Todas y todos merecemos vivir en paz y en armonía, sin estigmas ni
estereotipos, violencia o discriminación por nuestras preferencias. Es premisa
fundamental que, para la construcción de un municipio incluyente y
respetuoso de la diversidad, se comprenda que nuestra sociedad misma se
compone de múltiples expresiones de pensamiento, preferencias sexuales,
género, predilección política o religiosa.
Visibilizar esta diversidad es el primer paso para promover y garantizar el
respeto a las libertades y a la no discriminación. El Gobierno Municipal se
convierte, entonces, en una instancia garante de dichas libertades y
derechos humanos.
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En la realidad social, se ha observado que existen prácticas culturales donde
la mujer tiene desventajas en diversos ámbitos con relación al hombre. En
este sentido, la mujer ha estado presente de manera invisible pero
indispensable en los procesos de desarrollo. Es por eso que el abordaje del
concepto “género” surgiera para reconocer la construcción socio cultural
que define “lo masculino” y “lo femenino”, a partir de los sexos biológicos, y
posteriormente las relaciones de poder entre los mismos. Las políticas
públicas y los programas que derivan, deben ser sensibles al género; y se
definen como programas, enfoques o actividades que reconocen y
responden a las diferentes necesidades y limitaciones de los individuos sobre
la base de su sexo y sexualidad. En la actualidad se reconoce que se deben
impulsar no solo acciones de “igualdad de género” sino de “equidad de
género”. Es decir:
“Aspira a entender cómo los roles, las identidades y las relaciones de
género afectan ciertos aspectos de la vida de mujeres y hombres.
Mientras que la igualdad de género se enfoca claramente en mejorar
las oportunidades de las mujeres en un mundo donde por lo general
ocupan una posición desaventajada en comparación con la de los
hombres, la equidad de género va más allá de la igualdad de
oportunidades, exigiendo un cambio transformador”1
Por otra parte, 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,

1

Reeves, H., y Baden, S. (2000). Género y desarrollo: conceptos y definiciones. Informe preparado para el Departamento de Desarrollo
Internacional (DFID) para su recurso de intranet de incorporación de la perspectiva de género, Instituto de Estudios para el Desarrollo,
informe BRIDGE Número 55, Brighton.

16

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – HUEHUETLÁN EL GRANDE 2021-2024

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.
En este sentido, se garantizará las mismas oportunidades para los habitantes
sin distinción de etnia, sexo, clase, credo, ideología o edad, pues se
reconoce la diversidad cultural presente en las localidades que integran el
municipio, incorporándose al proceso de planeación en condiciones de
igualdad, garantizándose el derecho de las mujeres, así como los derechos
individuales y colectivos.

VI. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PDM
La “Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 2021”
señala que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) debe incluir el marco
jurídico que sustentará el documento, así como la alineación a los
instrumentos superiores de planeación, los valores, la misión y la visión que
guiarán el actuar municipal. De igual forma, deberá incorporar los
diagnósticos técnicos y participativos para las dimensiones del desarrollo
municipal, los cuales incluyan un enfoque poblacional y regional; el análisis
integral de las variables económicas, sociales y ambientales del municipio,
en una relación causa-efecto, a través de la Metodología de Marco Lógico
(MML), y la identificación de ejes temáticos, programas, estrategias y líneas
de acción, así como la definición de metas e indicadores para su
seguimiento y evaluación.
Atendiendo así las principales necesidades de nuestro municipio desde un
enfoque centrado en las y los ciudadanos, como sujetos de derecho,
17
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haciendo una realidad la planeación social para el desarrollo con acciones
focalizadas al bienestar social.
En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo se realizó a partir de un
ejercicio metodológico de planeación estratégica que consideró los
siguientes elementos y actividades.
Ilustración 1.- Metodología Implementada
Revisión de
documentos de
la región y del
municipio

Caracterización
territorio,
población y el
desarrollo

Elaboración del
Diagnóstico

Consulta Ciudadana
Talleres con
ciudadanos

Talleres con
autoridades

Comités de
colonos

Modelo del
Desarrollo

Objetivos
Estratégicos
Particulares

Juntas
auxiliares
Plan Municipal
de Desarrollo
2021-2024

El gobierno del municipio de Huehuetlán El Grande integra el PDM 2021-2024
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 Plan de Desarrollo Municipal 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.
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Por lo anterior, la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo
2021-2024 considera el análisis de la dinámica económica del municipio,
considerando los efectos de la pandemia originada por la enfermedad
COVID-19; las condiciones del desarrollo humano de la población
particularmente de la más vulnerable, la seguridad, las principales
problemáticas del desarrollo urbano y la movilidad; además de los procesos
y elementos institucionales que determinan la eficiencia del Gobierno
Municipal.
En este sentido, 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.
Asimismo, se consideraron 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.
Con respecto a lo anterior, cada eje rector del Plan de Desarrollo Municipal
de Huehuetlán El Grande 2021-2024, está integrado en apartados que le dan
estructura, coherencia, orden y claridad, al mismo tiempo que garantiza su
operatividad, monitoreo y evaluación.
Finalmente, se estableció 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 interacción con los demás actores sociales y
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gubernamentales, para el desarrollo de las actividades programadas en el
PDM.
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 con lo determinado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el
CONEVAL.

VII. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
La fundación del lugar 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 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.
Por otra parte, Huehuetlán El Grande tiene una población de 6 mil 105
habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del
INEGI. 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.
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Asimismo, de acuerdo con la narrativa de algunos historiadores, 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”.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
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. Templo de la Asunción, Municipio de Huehuetlán El Grande.

Figura 3. Balneario Atotonilco, Municipio de Huehuetlán El Grande.
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Figuras 4. Cascada de San Agustín Ahuehuetla, Municipio de Huehuetlán El Grande.

La Cascada de San Agustín Ahuehuetla tiene una altura de 10 metros, un
poco más lejos se encuentra la cascada baja que recibe el agua fría de su
predecesora, el caudal de agua proviene de la montaña, las tonalidades
del agua van desde el azul hasta el verde esto por la vasta naturaleza que
las rodea.
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Figuras 5. Ojo de Agua, Municipio de Huehuetlán El Grande.

Figura 6. La Sochilera, Municipio de Huehuetlán El Grande.

Este es un lugar que puedes disfrutar de la naturaleza donde puedes
apreciar esta pequeña cascada y nadar en la poza que se forma, el
nombre de Sochilera es por la vegetación que hay en ese lugar, donde
anteriormente se encontraban árboles de sochil, y podías apreciar su
colorida inflorescencia.
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Figuras 7. Murales ubicados en la Presidencia Municipal, Municipio de Huehuetlán El Grande.

Figuras 8. Jardín Principal y Presidencia, Municipio de Huehuetlán El Grande.
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El municipio de Huehuetlán el Grande se encuentra localizado en la zona
central del estado e inmediatamente al sur del Valle de Puebla, sus
coordenadas extremas son 18° 40' - 18° 51' de latitud norte y 98° 04' - 98° 15'
de longitud oeste y su extensión territorial es de 264.08 kilómetros cuadrados.
Limita al norte con el municipio de Puebla, al noreste con el municipio de
Tzicatlacoyan, al este con el municipio de San Juan Atzompa y con el
municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec, al sur con el municipio de
Huatlatlauca y al oeste con Teopantlán.
Por otra parte, 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 6 mil 105
habitantes.

Figura 9. Localización geográfica del Municipio de Huehuetlán El Grande.
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POBLACIÓN
En lo que corresponde a la población del municipio, el INEGI reporta que en
el año 2020 son 6 mil 105 personas, cifra conformada por 2,946 hombres y
3,159 mujeres, lo cual equivale a que un 48.3% de la población la constituyen
los hombres, mientras que el 51.7% restante son mujeres.
Cabe señalar que debido a su ubicación geográfica, su riqueza cultural, sus
atractivos naturales, su enorme legado histórico, así como a su población
eminentemente joven, Huehuetlán el Grande se encuentra posicionada
como una de los municipios con mayor potencial de crecimiento
económico en el estado de Puebla.
Población total del municipio de HUEHUETLÁN EL GRANDE, por sexo, 2020

6,150

2,946

3,159
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2020.

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.
De esta manera el municipio proyecta una presencia demográfica
mayoritariamente joven. Estos datos arrojan la evidencia concreta de un
crecimiento demográfico sano. Asimismo, la mayoría de los habitantes se
localizan en una zona rurales.
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Grupos quinquenales de edad del municipio de Huehuetlán El Grande, 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2020, 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 del municipio de Huehuetlán El Grande por grupos de edades, absolutos y relativos, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI.
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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 un total de
661 personas son indígenas, lo cual representa el 9.1% de la población en el
municipio.
Descripción
Población
Personas Indígenas
Hablantes de Lengua Indígena de 3
años o más

Total
6,150
661
197

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2020, INEGI.

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.
En

este

sentido,

el

crecimiento

de

la

población

depende

fundamentalmente del nivel y ritmo de la natalidad. De esta manera, se ha
observado una disminución significativa en la tasa de nacimientos en el
estado de Puebla, de 41.56 nacimientos por cada mil mujeres en 1970 a 59
en el 2020.
En la siguiente gráfica puede observarse el cambio de la población en el
municipio Huehuetlán El Grande durante el periodo 2000 al 2020; en la cual
se observa una tendencia decreciente en el periodo observado.
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Evolución poblacional del Municipio Huehuetlán El Grande, 2000-2020
7400
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7200
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7000
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5800
5600
5400
2000
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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 el Censo de Población y vivienda 2020.

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 2020, la población del estado de
Puebla tiene una esperanza de vida de 74.9 años, mientras que la nacional
es de 75.2 años. Al respecto, es importante señalar la brecha existente entre
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la esperanza de vida de hombres y mujeres, toda vez que se observa una
diferencia de casi seis 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, 2020

78.0

77.8

72.6

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.

POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA
Porcentaje y número de personas en situación de pobreza en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2020

Indicador

Porcentaje

Población

Pobreza Multidimensional

79,8

4.809

Pobreza Moderada

59,3

3.572

Pobreza Extrema

20,5

1.237

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados en la ENIGH 2020, CONEVAL.

La Medición de Pobreza Multidimensional 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 2020, el cual
pasó de 40.3% a 20.5%, lo que representa un decremento de 19.8 puntos
porcentuales.
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Evolución de las carencias sociales y el ingreso en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2010-2020
(porcentaje de población que presenta carencia)

Indicador

2010

2015

2020

Rezago educativo

42.9

33.3

32.3

Acceso a salud

66.2

11.3

20.3

Seguridad Social

85.0

87.4

85.5

30.7

31.7

19.1

Servicios básicos en la vivienda

78.5

71.1

62.1

Alimentación

14.6

20.7

7.6

83,3

86.8

80.4

50,1

54.7

44.1

Calidad y espacios en la
vivienda

Población con ingreso inferior a
la Línea de Bienestar
Población con Ingreso inferior a
la Línea de Bienestar Mínimo

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Medición de Pobreza
Municipal 2020, CONEVAL.

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 2020 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
66.2% a 20.3%, lo que representa una reducción de 45.9 puntos
porcentuales. El segundo indicador con mejor desempeño fue servicios
básicos en la vivienda, que cayó de 78.5% a 62.1%, lo que implica un
decremento de 16.4 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 1,224
personas en 2020.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible concluir que hay
una mejora en la mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio.
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Algunas áreas de oportunidad se identifican en el abatimiento de los
siguientes indicadores en los que el municipio aún presenta importantes
rezagos: carencia por acceso a la seguridad social, población con ingreso
inferior a la línea de bienestar mínimo y población con ingreso inferior a la
línea de bienestar. Dichos indicadores se encuentran 85.5, 44.1 y 80.4 puntos
porcentuales, respectivamente.

VIVIENDAS
En el año 2020, el INEGI registró un total de 1 mil 938 viviendas particulares
habitadas en el municipio de Huehuetlán El Grande; 4 mil 697 están
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

1,712

94.90%

Departamento en edificio

0

0.00%

Vivienda en vecindad o cuartería

0

0.00%

Otro tipo de vivienda

0

0.00%

No especificado

92

5.10%

1,804

100%

Tipos de vivienda
Casa

Total

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Censo de
Población y Vivienda, 2020, INEGI

PROMEDIO DE HABITANTES POR VIVIENDA
De acuerdo a los datos reportados en el Censo de Población y vivienda, en
el municipio de Huehuetlán El Grande existe un promedio de 3.56 habitantes
por vivienda, lo cual es menor a la reportada en el estado de Puebla,
equivalente a 3.84 habitantes por vivienda.
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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

6,583,278,00

1,713,381

3.84

6,105

1,712

3.56

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Censo de Población y Vivienda, 2020,
INEGI

NÚMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA
Asimismo, se registró que en un total de 263 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 3.56.
Distribución de las viviendas de acuerdo con el número de cuartos
en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2020.

Número de viviendas
particulares
habitadas

Porcentaje

1 cuarto

263

15,36%

2 cuartos

438

25,58%

3 cuartos

538

31,43%

4 cuartos

294

17,17%

5 cuartos

109

6,37%

6 cuartos y más

70

4,09%

1,712

100%

Número de cuartos

Total

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Censo de
Población y Vivienda, del municipio de Huehuetlán El Grande.
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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 17.1% de la población vive en condiciones de hacimiento, el 3.6%
habita en viviendas con piso de tierra, el 7.1% no tiene drenaje, mientras que
el 57.6% cocina con leña o carbón y no tiene chimenea, lo cual
compromete la salud de sus habitantes.
Indicadores de vivienda en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2020
Indicador

Porcentaje

Con piso de tierra

3.6%

Sin agua entubada

5.4%

Sin drenaje

6.4%

Sin electricidad

1.1%

Hacinamiento

14.2%

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en la Medición Multidimensional de la
Pobreza, 2020, CONEVAL.

EDUCACIÓN
En materia de educación, el municipio de Huehuetlán El Grande cuenta con
un total de 29 escuelas: de las cuales 26 son en educación básica, 3 en
media superior; correspondiendo 8 al nivel preescolar, 12 de primaria, 6 de
secundaria y 3 de bachillerato.
Escuelas en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2020-2021

Tipo de escuela
Preescolar

Número de
escuelas
8

Primaria

12

Secundaria

6

Bachillerato

3

Profesional técnico

0
Total

29

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, 2020-2021

Educación
Población analfabeta
Grado promedio de escolaridad (años)

629
6

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

Asimismo, se observa que la población en edad escolar, la cual se divide en:
población de 3 a 5 años (preescolar), 6 a 11 años (primaria), 12 a 14 años
(secundaria), 15 a 17 años (bachillerato) y 18 a 24 años para profesional.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.

Por otra parte, observamos el grado de escolaridad de la población mayor
de 15 años en el municipio, el cual es un promedio del grado máximo de
estudios que la población mayor de 15 años declaró haber concluido. Cabe
aclarar que dado que, la incorporación de la educación preescolar como
formación obligatoria es reciente, se debe considerar que el dato que se
presenta se cuenta a partir de la educación primaria.
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A nivel nacional el grado de escolaridad de las personas en promedio es de
9.7 años; Chiapas tiene el menor indicador con 7.8 y la ciudad de México el
más alto con 11.5 años; el Estado de Puebla tiene un promedio de
escolaridad de 9.2 años, mientras que el municipio de Huehuetlán El Grande
tiene un promedio apenas por encima de 6 años.
Huehuetlán el Grande, grado promedio de escolaridad
de población de 15 años y más, 2020
6.1

6.5

6.05
6

5.95
5.9
5.85

6.3

5.8
5.75
5.7
5.65
Hombre

Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Censo de
Población y Vivienda, 2020. INEGI.

SALUD
En el municipio de Huehuetlán El Grande, de acuerdo a lo reportado en la
Encuesta Intercensal del INEGI, de las 6 mil 105 personas, 5 mil 271 son
derecho-habientes a servicios de salud, mientras que 834 no tienen derechohabiencia.
Servicios de salud en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2020

Salud
Porcentaje de población afiliada
a servicios de salud

86.34

Tasa de mortalidad

5.70

Tasa de mortalidad infantil

0.00

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del 2020, INEGI.
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Servicios de salud en el municipio de Huehuetlán El Grande, 2020

Unidades Médicas
Consulta externa

1

Hospitalización especializada

0

Hospitalización general

0

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla del
2020, 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.
Estructura de la población usuaria de servicios médicos, según lugar de atención.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

83.47

11.4
0.31
SSA

Servicio
privado

0.29

Consultorio Otro lugar
de farmacia

4.16

0.54

0.06

IMSS

ISSSTE

Pemex,
Defensa o
Marina

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2020. INEGI.

ECONOMÍA
En el municipio de Huehuetlán El Grande, la población económicamente
activa ocupada, tiene una proporción de tres a uno entre hombres y
mujeres; es importante señalar que hace 5 años, la proporción era de cinco
a uno, lo cual implica un aumento en la participación de las mujeres en el
mercado laboral.
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Estructura de la población económicamente activa ocupada, según sexo, en porcentaje.

658

1564

PEA Hombres

PEA Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del 2020. INEGI.

Por otra parte, en Huehuetlán El Grande, las personas de 15 a 64 años
representan la mayor parte de la población, con un 57%, asimismo, se tiene
un 29.5% de población menores de edad, mientras que un 13.5% de su
población tiene 65 años o más.
Huehuetlán el Grande, población por grandes grupos de edad, absolutos, 2020.

820

1800

3485

0 a 14 años

15 a 64 años

65 años y más

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del 2020. INEGI.
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Por otra parte, en Huehuetlán el Grande la mayor parte de su población
ocupada se decía al sector primario, que agrupa a las actividades
productivas que se encargan de la extracción y generación de materias
primas: la producción agrícola, pecuaria, entre otras, con un 44.91%;
mientras que el sector secundario, correspondiente a la transformación de
materias primas en bienes manufacturados representa un 23.51%; el
comercio un 11.99%, finalmente, el sector de servicios representa un 19.34%.
Huehuetlán El Grande, sectores económicos (porcentaje).

11.99

44.91

19.59

23.51

Sector primario

Sector secundario

Sector de Servicios

Sector de comercio

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del 2020. INEGI.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
En 2020, las principales discapacidades presentes en la población de
Huehuetlán

el Grande

fueron

discapacidad

física

(191

personas),

discapacidad visual (156 personas) y discapacidad auditiva (99 personas).
En total se tienen 658 personas padecen algún tipo de discapacidad, es
decir, un 10.78% de la población; asimismo, del total de habitantes del
estado de Puebla, 686 mil 290, 10.4 por ciento de la población, presenta una
limitación; 300 mil 150, 4.6 por ciento, vive con alguna discapacidad; y 70 mil
399, 1.1 por ciento, presenta algún problema mental.
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Población con algún tipo de discapacidad en el
municipio de Huehuetlán El Grande.

Discapacidad
Discapacidad física
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Discapacidad motriz
Discapacidad para recordar
Discapacidad para
comunicarse
Total

Total
191
156
99
78
74
60
658

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda del 2020. INEGI.

De acuerdo con los rangos de edad y género, las mujeres entre 85 años o
más concentraron el 15.4% de la población total con discapacidad visual,
mientras que los hombres entre 85 años o más concentraron el 11.5% de este
grupo poblacional.
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
Percepción de seguridad según estrato sociodemográfico y sexo en Puebla

(2020)
En 2020, 13.2% de los hombres mayores de 18 años de Puebla percibieron
seguridad en su entidad federativa, mientras que 8.15% de mujeres mayores
de 18 años compartieron dicha percepción.
A nivel de personas, los hombres del estrato sociodemográfico bajo
percibieron mayor seguridad (17.4%), mientras que las mujeres percibieron
mayor seguridad en el estrato socioeconómico medio alto (9.83%).
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Confianza en las autoridades
En 2020, 10.6% de la población de Puebla aseguró tener mucha confianza
en la policía estatal, mientras que un 11.7% indicó tener mucha
desconfianza.
Del mismo modo, un 38.4% de la población aseguró tener mucha confianza
en el Ministerio Público y Procuradurías, un 52.1% en los Jueces y un 14.1% en
la Policía Federal, mientras que un 2.55%, un 1.06% y un 8.57% aseguró tener
mucha desconfianza en ellos, respectivamente.
Al comparar por género y la opción mucha confianza, las mujeres de Puebla
aseguraron sentir más confianza en la Policía Estatal frente a los hombres;
menos confianza en la Policía Federal, menos confianza en Jueces y menos
confianza en el Ministerio Público y Procuradurías.
Tasa de Víctimas en el estado de Puebla
El estado de Puebla registró en 2020 una tasa de 25 mil 149 víctimas del delito
por cada 100 mil habitantes, siendo esta la séptima más alta en el país y
rebasado la nacional, de 23 mil 520.

Tasa de víctimas de delito por cada 100,000 habitantes, 2012-2020

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVIPE, INEGI, 2020.
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Tasa de víctimas de delito por sexo, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en la ENVIPE, INEGI, 2020.

Aunque con relación al 2019, la prevalencia delictiva en Puebla tuvo un
ligero decremento de 0.9 por ciento, pues en ese año la proporción fue de
25 mil 281 afectados por la delincuencia.
El delito más frecuente fue el robo o asalto en calle o transporte público,
seguido de robo total o parcial de vehículos, fraude, extorsión, robo en casa
habitación, amenazas verbales, otros delitos distintos a los anteriores y robo
en forma distinta a las mencionadas, así como lesiones.
Asimismo, en 2020 este estado registró 1 millón 149 mil 243 víctimas del delito,
que se traduce en el 25.1 por ciento de las 4.5 millones de personas con
mayoría de edad que aquí radican; 52 por ciento de ellas eran mujeres,
mientras que el 48 por ciento corresponden al sexo masculino.
En general, el promedio de delitos por cada víctima fue de 1.2 durante el
año pasado.
En tanto que 72.8 por ciento de la población de 18 años y más declaró que
en el 2020 dejó de permitir que sus hijos menores de edad salieran, 62.6 por
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ciento evitó usar joyas, 59.3 por ciento ya no salió de noche, 55.5 por ciento
no llevó dinero en efectivo, 48.5 por ciento evito llevar tarjeta de crédito o
débito, 47.5 por ciento optó por ya no tomar taxis y 41.7 por ciento no visitó
a parientes o amigos; todo ello por el temor a ser víctima de los delincuentes.
Otras actividades que dejaron de realizar fueron: ir a cine o teatro, salir a
caminar, ir al estadio, salar a comer, usar transporte público, viajar por
carretera a otro estado o municipio, frecuentar centros comerciales, llevar
teléfono móvil o celular e ir a la escuela.
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 2020,
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 con su
población de 6,150 habitantes, la recomendación es de 11 policías en el
municipio, equivalentes a 1.8 por cada Mil habitantes.
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VIII. MISIÓN
Somos un gobierno honesto y de resultados que promueve condiciones
propicias para el bienestar en el municipio de Huehuetlán el Grande, a
través de una gobernanza participativa que involucra a las y los ciudadanos
en los procesos de toma de decisiones públicas, de la defensa de la
autonomía municipal y del rescate de la identidad cultural.

IX. VISIÓN
Huehuetlán el Grande es un municipio que brinda a sus habitantes las
condiciones de bienestar necesarias para alcanzar nuevos horizontes de
desarrollo, como resultado de gestionar adecuadamente las enormes
riquezas naturales, culturales e históricas con las que cuenta.

X. ALINEACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
En cumplimiento al artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal, la estructura
estratégica del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 se alinea con
los Ejes del Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, como se señala en la
siguiente tabla 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 pública,
justicia y estado de
derecho.

Eje 2
II. Recuperación del
Campo Poblano.

Eje 3
III. Desarrollo
Económico para
Todas y Todos.

Eje 4
IV. Disminución de las
Desigualdades.

Eje Especial.
Gobierno
Democrático,
Innovador y
Transparente.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024
Eje 1
I. Desarrollo Social.

Eje 2
II. Seguridad Pública.

Eje 3
III. Infraestructura.

Eje 4
IV. Buen Gobierno.

45

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – HUEHUETLÁN EL GRANDE 2021-2024

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 con 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, lo anterior se expresa de manera esquemática en las siguientes
tablas:
PMD 2021-2024
Eje 1. Desarrollo Social.

PED 2019-2024
Eje 4. Disminución de las
Desigualdades.
Eje 1. Seguridad Pública,

Eje 2. Seguridad Pública.

Justicia y Estado de
Derecho.

Eje 3. Infraestructura.

Eje 3. Desarrollo Económico
para Todas y Todos.
Eje Especial. Gobierno

Eje 4. Buen Gobierno.

Democrático, Innovador y
Transparente.

PND 2019-2024
Eje 1. Política y
gobierno y Eje 2.
Política Social.
Eje 1. Política y
Gobierno.
Eje 2. Política Social.

Eje 1. Política y
Gobierno.

XI. EJES DE GOBIERNO
I.‐ DESARROLLO SOCIAL: Colaborar de manera estrecha con el gobierno
estatal y federal, con la finalidad de establecer un comedor escolar en el
municipio, empoderar a los pequeños productores, rehabilitación de
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espacios públicos, rehabilitación de la planta de tratamiento, sistemas de
drenaje, redes de agua potable, pavimentación y recolección de basura.
II.‐ SEGURIDAD PÚBLICA: Dar seguimiento a las 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.
III. INFRAESTRUCTURA: Implementar 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.

IV. BUEN GOBIERNO: Promover un gobierno de cercanía social con sus
comunidades, que cuente con una cultura organizacional que incida en la
resolución de las principales necesidades de la población mediante
esquemas coordinados de interacción con los órdenes de gobierno.

EJE I. DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes del Municipio de
Huehuetlán el Grande.

ESTRATEGIA GENERAL
Atender las necesidades prioritarias de las familias y grupos vulnerables, con
la finalidad de contribuir a la disminución del rezago social.

PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1. Fortalecimiento para las familias de Huehuetlán el Grande.
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OBJETIVO
Mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable.

ESTRATEGIA
Prestar servicios de calidad, protección y asistencia social a las personas,
principalmente a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, procurando
la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.

META
Mejorar la calidad en la prestación de servicios públicos a los habitantes del
Municipio de Huehuetlán El Grande.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Gestionar y promover programas sociales identificando las zonas que
cuentan con un mayor rezago social e índice de pobreza.

•

Generar acciones de detección, atención y prevención de la
violencia familiar y de género, dentro del marco de la cultura de la
paz y la igualdad entre hombres y mujeres.

•

Implementar capacitaciones para el desarrollo del autoempleo en las
comunidades.

•

Impulsar y promover la coordinación y concertación entre los
integrantes del sector público, privado y social que implementen
servicios asistenciales.

PROGRAMA 2
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 de distribución de agua potable, red
de drenaje, mantenimiento y rehabilitación de caminos, obras de captación
de agua potable, pavimentación con concreto hidráulico, mantenimiento
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de carreteras y construcción de comedor en la escuela primaria José María
Morelos y Pavón.

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 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 comedor en la escuela primaria José
María Morelos y Pavón.
•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al
bienestar de la población que enfrenta una reducción en sus ingresos.

PROGRAMA 3
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.
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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.

MATRIZ DE ACCIONES

EJE I DESARROLLO SOCIAL.
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
Eje

Objetivo

Estrategia

General

General

Recursos

Programa

Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

Meta

*Gestionar y promover programas sociales
Prestar servicios de

Atender las

Desarrollo
Social

Mejorar las

necesidades

condiciones de

prioritarias de las

vida de las y

familias y grupos

los habitantes

vulnerables, con

del Municipio

la finalidad de

de Huehuetlán

contribuir a la

el Grande

disminución del

propios

mayor rezago social e índice de pobreza.

y asistencia social a

•Generar acciones de detección, atención

las personas,

y prevención de la violencia familiar y de

principalmente a

género, dentro del marco de la cultura de la

la prestación de

de vida de la

niñas, niños,

paz y la igualdad entre hombres y mujeres.

servicios públicos a los

familias de

población más

adolescentes y

•Implementar capacitaciones para el

Huehuetlán el

vulnerable

adultos mayores,

desarrollo del autoempleo en las

PROGRAMA 1.
Recursos

identificando las zonas que cuentan con un

calidad, protección

Fortalecimiento

Mejorar el nivel

para las

Grande

rezago social

procurando la

comunidades.

igualdad de género

•Impulsar y promover la coordinación y

y el respeto a los

concertación entre los integrantes del sector

derechos humanos.

público, privado y social que implementen

Mejorar la calidad en

habitantes del
Municipio de
Huehuetlán El Grande.

servicios asistenciales.
Rehabilitar, construir
o ampliar la red de
distribución de agua
potable, red de
drenaje,
mantenimiento y
Atender las

Desarrollo
Social

Mejorar las

necesidades

condiciones de

prioritarias de las

vida de las y

familias y grupos

los habitantes

vulnerables, con

del Municipio

la finalidad de

de Huehuetlán

contribuir a la

el Grande

disminución del

rehabilitación de
PROGRAMA 2
Recursos
propios

Progreso en las
Localidades de
Huehuetlán el
Grande.

Mejorar la

caminos, obras de

imagen y

captación de agua

brindar un
desarrollo

potable,

íntegro a las

pavimentación con

comunidades.

concreto hidráulico,
mantenimiento de

rezago social

carreteras y
construcción de
comedor en la
escuela primaria
José María Morelos

•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 de
distribución de agua potable, red de
drenaje, mantenimiento y rehabilitación de

Gestionar y lograr

caminos, obras de captación de agua

cubrir el 80% de las

potable, pavimentación con concreto

obras a realizar en las

hidráulico, mantenimiento de carreteras y

localidades.

construcción de comedor en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón.
•Implementar programas de empleo
temporal para contribuir al bienestar de la
población que enfrenta una reducción en
sus ingresos.

y Pavón.
Atender las

Desarrollo
Social

Mejorar las

necesidades

condiciones de

prioritarias de las

vida de las y

familias y grupos

los habitantes

vulnerables, con

del Municipio

la finalidad de

de Huehuetlán

contribuir a la

el Grande

disminución del
rezago social

Gestionar ante las

Recursos
propios

Brindar

autoridades involucradas

PROGRAMA 3

instalaciones y

el mantenimiento y

Infraestructura

equipamiento

equipamiento de los

de calidad

de calidad en

centros de salud y casas

para fortalecer

los centros de

de salud, así como el

la salud.

salud del

medicamento necesario

Municipio.

para la atención de los
habitantes.

•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

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

contribuir al bienestar de la población que enfrenta
una reducción en sus ingresos.
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EJE I DESARROLLO SOCIAL.
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
Línea Base

Indicadores

El municipio de Huehuetlán el Grande cuenta con 6,105

Población total del municipio de Huehuetlán el

habitantes.

Grande.

El 79.8% de la población se encuentra en situación de

Población en situación de pobreza

pobreza multidimensional.

multidimensional.

El 59.3% de la población se encuentra en situación de

Población se encuentra en situación de pobreza

pobreza moderada.

moderada.

El 20.5% de la población se encuentra en situación de

Población se encuentra en situación de pobreza

pobreza extrema.

extrema.

El 32.3% de la población presenta carencia en rezago

Población presenta carencia en rezago

educativo.

educativo.

El 85.5% de la población presenta carencia por calidad y

Población presenta carencia por calidad y

espacios en la vivienda

espacios en la vivienda

El 62.1% de la población presenta carencia por calidad y

Población que presenta carencia por calidad y

espacios en la vivienda

espacios en la vivienda

El 19.1% de la población presenta carencia por calidad y

Población presenta carencia por calidad y

espacios en la vivienda

espacios en la vivienda

El 1.1% de las viviendas no disponen de energía eléctrica.

Viviendas que no disponen de energía eléctrica.

El 5.4% de las viviendas no disponen de agua entubada.

Viviendas que no disponen de agua entubada.

El 6.4% de las viviendas no disponen de

Viviendas que no disponen

de sanitario ni drenaje.

de sanitario ni drenaje.

El 20.3% de la población tiene carencia por acceso a los

Población tiene carencia por acceso a los

servicios de salud.

servicios de salud.

Marco de ejecución

Dependencias Responsables

Gestión anual de al
menos el 30% de cada

Dirección de obras.

obra.

Gestión anual de al
menos el 30% de cada

Dirección de obras.

obra.

Gestión anual de al
menos el 30% de cada
obra.

Regiduría de salud.
Dirección de obras.

EJE II. SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO GENERAL
Hacer de Huehuetlán el Grande un municipio seguro donde la prevención
del delito y la autoprotección ciudadana sean la base de una estrategia de
corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para garantizar la paz social.

ESTRATEGIA GENERAL
Mejorar las condiciones de profesionalización, infraestructura, inteligencia,
tecnología y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, vialidad y
protección civil, para atender a la población con oportunidad y efectividad.

PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Salvaguardar el orden y la paz pública de Huehuetlán el Grande
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OBJETIVO
Contar con una policía más eficaz y eficiente, con las herramientas de
profesionalización, equipamiento, infraestructura y tecnología necesarias
para brindar mayor seguridad a la población.

ESTRATEGIA
Incrementar la presencia policiaca en las comunidades con mayor
incidencia delictiva, así como fortalecer la estrategia de proximidad social,
capacitación y prevención del delito.

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

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Continuar con la estrategia de profesionalización, capacitación y
equipamiento de cuerpos policiacos, con recursos ordinarios y
extraordinarios de origen municipal, estatal o federal.

•

Incrementar los recorridos diurnos y nocturnos de seguridad pública
en los diferentes barrios, colonias, juntas auxiliares y comunidades.

•

Incrementar la infraestructura policial con más y mejores patrullas,
equipamiento para la seguridad, así como tecnología de punta que
permita tener cuerpos policiacos con herramientas suficientes para
prevenir las conductas delictivas.

PROGRAMA 2
Protección, prevención y mitigación de riesgos

OBJETIVO
Implementar un modelo de resiliencia comunitaria basado en la prevención,
atención y restablecimiento de circunstancias ante emergencias de diversa
índole.
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ESTRATEGIA
Incrementar la promoción de una cultura de la prevención en materia de
protección civil, así como acciones de capacitación y mejora al
equipamiento.

META
Identificar los riesgos asociados a peligros naturales y mitigar dichas
amenazas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar inspecciones en inmuebles del sector público y privado para
comprobar que se cuenta con las medidas preventivas de seguridad.

•

Determinar el grado de vulnerabilidad de la población para conocer
los componentes críticos y evaluar los daños probables en los centros
poblacionales.

•

Capacitar a la ciudadanía en resiliencia, primeros auxilios y
reanimación cardiopulmonar (RCP) para responder de manera
oportuna y efectiva a situaciones de emergencia.

•

Aplicar sistemas de vigilancia en zonas prioritarias de la ciudad.

PROGRAMA 3
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.
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•

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.

MATRIZ DE ACCIONES
EJE II. SEGURIDAD PÚBLICA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
Eje

Objetivo General

Estrategia General

Recursos

Programa

Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

Meta

•Continuar con la estrategia de
Hacer de
Huehuetlán el
Grande un
municipio seguro
donde la
prevención del
delito y la
Seguridad

autoprotección

Pública

ciudadana sean la
base de una
estrategia de
corresponsabilidad
entre sociedad y
gobierno para
garantizar la paz
social.

profesionalización, capacitación y
equipamiento de cuerpos policiacos,

Mejorar las
condiciones de

Contar con una

profesionalización,

policía más eficaz

infraestructura,

y eficiente, con

Incrementar la

las herramientas

presencia policiaca en

•Incrementar los recorridos diurnos y

de

las comunidades con

nocturnos de seguridad pública en los

profesionalización,

mayor incidencia

equipamiento,

delictiva, así como

diferentes barrios, colonias, juntas

infraestructura y

fortalecer la estrategia

inteligencia,

PROGRAMA 1

tecnología y
equipamiento de
los cuerpos de
seguridad

Salvaguardar
Recursos

el orden y la

propios

paz pública de
Huehuetlán el

pública, vialidad y

con recursos ordinarios y extraordinarios
de origen municipal, estatal o federal.

auxiliares y comunidades.
•Incrementar la infraestructura policial

tecnología

de proximidad social,

necesarias para

capacitación y

con más y mejores patrullas,

para atender a la

brindar mayor

prevención del delito.

población con

seguridad a la

equipamiento para la seguridad, así

oportunidad y

población.

Grande

protección civil,

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

como tecnología de punta que permita
tener cuerpos policiacos con

efectividad.

herramientas suficientes para prevenir
las conductas delictivas.
•Realizar inspecciones en inmuebles del

Hacer de
Huehuetlán el
Grande un
municipio seguro
donde la
prevención del
delito y la
Seguridad

autoprotección

Pública

ciudadana sean la
base de una
estrategia de
corresponsabilidad
entre sociedad y
gobierno para
garantizar la paz
social.

sector público y privado para
comprobar que se cuenta con las

Mejorar las
condiciones de
profesionalización,

Implementar un

infraestructura,

modelo de

inteligencia,

resiliencia

tecnología y
equipamiento de
los cuerpos de
seguridad

Recursos
propios

pública, vialidad y

PROGRAMA 2

comunitaria

Protección,

basado en la

prevención y

prevención,

mitigación de

atención y

riesgos

restablecimiento

protección civil,

de circunstancias

para atender a la

ante emergencias

población con

de diversa índole.

medidas preventivas de seguridad.
•Determinar el grado de vulnerabilidad
Incrementar la
promoción de una
cultura de la prevención

de la población para conocer los
componentes críticos y evaluar los

Identificar los riesgos

en materia de

daños probables en los centros

asociados a peligros

protección civil, así

poblacionales.

naturales y mitigar

como acciones de

•Capacitar a la ciudadanía en

dichas amenazas.

capacitación y mejora
al equipamiento.

resiliencia, primeros auxilios y
reanimación cardiopulmonar (RCP) para
responder de manera oportuna y

oportunidad y

efectiva a situaciones de emergencia.

efectividad.

•Aplicar sistemas de vigilancia en zonas
prioritarias de la ciudad.

Hacer de
Huehuetlán el
Grande un
municipio seguro
donde la
prevención del
delito y la
Seguridad

autoprotección

Pública

ciudadana sean la
base de una
estrategia de
corresponsabilidad
entre sociedad y
gobierno para
garantizar la paz
social.

Mejorar las

•Desarrollar estrategias de coordinación

condiciones de

con los municipios colindantes y con el

profesionalización,

gobierno del estado.

infraestructura,

•Participar activamente en los

inteligencia,
tecnología y
equipamiento de
los cuerpos de
seguridad
pública, vialidad y
protección civil,
para atender a la
población con
oportunidad y
efectividad.

programas interinstitucionales,

Desarrollar
Recursos
propios

PROGRAMA 3

políticas públicas

Aumentar la vigilancia

Seguridad

en coordinación

en las periferias del

Intermunicipal.

con los municipios

municipio.

colindantes.

Reducir el robo de

proyectos y acciones de cobertura

hidrocarburos y

regional que fortalezcan la seguridad de

asaltos a transporte

los habitantes del municipio.

público.

•Desarrollar esquemas de seguimiento
integrales a las llamadas o
requerimientos que recibe la policía y
tránsito municipal.
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MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
Línea Base

*El municipio de Huehuetlán el Grande cuenta con 6,105 habitantes.
*En 2020, 13.2% de los hombres mayores de 18 años de Puebla percibieron seguridad
en su entidad federativa, mientras que 8.15% de mujeres mayores de 18 años
compartieron dicha percepción.
*El estado de Puebla registró en 2020 una tasa de 25 mil 149 víctimas del delito por
cada 100 mil habitantes.
* 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.
* De acuerdo con su población de 6,150 habitantes, la recomendación es de 11

Indicadores

Marco de ejecución

Dependencias
Responsables

*Cantidad de población en el municipio de
Huehuetlán el Grande.
*Número de policías por cada mil habitantes en
el municipio de Huehuetlán el Grande.
*Tasa de víctimas por cada mil habitantes.

Gestión anual de al menos

Dirección de

*Número de Policías evaluados con controles

el 30% de cada programa.

Seguridad Pública.

*Tasa de víctimas por cada mil habitantes.

Gestión anual de al menos

Protección Civil.

*Número de Policías evaluados con controles

el 30% de cada programa.

de confianza.
*Número de Policías evaluados y aprobados
con controles de confianza.

policías en el municipio, equivalentes a 1.8 por cada Mil habitantes.
*El municipio de Huehuetlán el Grande cuenta con 6,105 habitantes.
*En 2020, 13.2% de los hombres mayores de 18 años de Puebla percibieron seguridad
en su entidad federativa, mientras que 8.15% de mujeres mayores de 18 años
compartieron dicha percepción.
*El estado de Puebla registró en 2020 una tasa de 25 mil 149 víctimas del delito por
cada 100 mil habitantes.
* 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.
* De acuerdo con su población de 6,150 habitantes, la recomendación es de 11

*Cantidad de población en el municipio de
Huehuetlán el Grande.
*Número de policías por cada mil habitantes en
el municipio de Huehuetlán el Grande.

Dirección de
Dirección de
Seguridad Pública.

de confianza.
*Número de Policías evaluados y aprobados
con controles de confianza.

policías en el municipio, equivalentes a 1.8 por cada Mil habitantes.
*El municipio de Huehuetlán el Grande cuenta con 6,105 habitantes.
*En 2020, 13.2% de los hombres mayores de 18 años de Puebla percibieron seguridad
en su entidad federativa, mientras que 8.15% de mujeres mayores de 18 años
compartieron dicha percepción.
*El estado de Puebla registró en 2020 una tasa de 25 mil 149 víctimas del delito por
cada 100 mil habitantes.
* 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.
* De acuerdo con su población de 6,150 habitantes, la recomendación es de 11

*Cantidad de población en el municipio de
Huehuetlán el Grande.
*Número de policías por cada mil habitantes en
el municipio de Huehuetlán el Grande.
*Tasa de víctimas por cada mil habitantes.

Gestión anual de al menos

Dirección de

*Número de Policías evaluados con controles

el 30% de cada programa.

Seguridad Pública.

de confianza.
*Número de Policías evaluados y aprobados
con controles de confianza.

policías en el municipio, equivalentes a 1.8 por cada Mil habitantes.

EJE III. INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la infraestructura pública con la finalidad de crear mejores
caminos y espacios que ayuden al desarrollo del Municipio.

ESTRATEGIA GENERAL
Focalizar los puntos más vulnerables y rezagados en infraestructura del
municipio.

PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Municipio Conectado.

OBJETIVO
Construir y/o brindar mantenimiento a caminos al interior del municipio.
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ESTRATEGIA
Gestionar a las dependencias federales y estatales los recursos necesarios
para la construcción y/o mantenimiento de caminos.

META
Construcción de infraestructura con concreto hidráulico en las zonas
prioritarias.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

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

•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en
infraestructura carretera, banquetas y guarniciones.

•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al
bienestar de la población que enfrenta una reducción en sus ingresos.

PROGRAMA 2
Urbanización

OBJETIVO
Mejorar la imagen de las calles y espacios públicos del Municipio.

ESTRATEGIA
Construcción y mantenimiento de infraestructura que permita mejorar la
imagen de Huehuetlán el Grande, tales como: guarniciones, banquetas,
pasos

peatonales,

adoquinamientos,

pavimentación

con

concreto

hidráulico y mejoramiento de diversos caminos en el municipio.

META
Lograr gestionar el recurso necesario para mejor la imagen del Municipio de
Huehuetlán el Grande.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las
necesidades de urbanización en el municipio.
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•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en
infraestructura para mejorar la imagen del municipio.

•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al
bienestar de la población que enfrenta una reducción en sus ingresos.

PROGRAMA 3
Servicios Básicos

OBJETIVO
Dar respuesta a las necesidades y demandas de los pobladores, por medio
de la cobertura de servicios básicos, como agua potable, electricidad y
alcantarillado.

ESTRATEGIA
Construcción y mantenimiento de infraestructura en servicios básicos como:
electrificación, red de agua potable, alcantarillado y rehabilitación de la
planta de tratamiento.

META
Lograr que gran parte del territorio de Huehuetlán el Grande cuente con los
servicios básicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un diagnóstico que permita una priorización óptima de las
necesidades en servicios básicos del municipio.

•

Gestionar con el gobierno federal y estatal programas de inversión en
infraestructura para reducir las carencias en servicios básicos en el
municipio.

•

Implementar programas de empleo temporal para contribuir al
bienestar de la población que enfrenta una reducción en sus ingresos.
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MATRIZ DE ACCIONES
EJE 3. INFRAESTRUCTURA
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
Eje

Objetivo

Estrategia

General

General

Recursos

Programa

Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

Gestionar a las

priorización óptima de las obras en materia de

Fortalecer la

•Realizar un diagnóstico que permita una

infraestructura
pública con la

Infraestructura

Meta

Focalizar los

Construir y/o

finalidad de

puntos más

crear mejores

vulnerables y

Recursos

caminos y

rezagados en

propios

espacios que

infraestructura

ayuden al

del municipio,

PROGRAMA 1
Municipio

brindar
mantenimiento
a caminos al

Conectado.

interior del
municipio.

dependencias federales

comunicaciones a realizar en las localidades.

y estatales los recursos

•Gestionar con el gobierno federal y estatal

necesarios para la

programas de inversión en infraestructura carretera,

construcción y/o

banquetas y guarniciones.

mantenimiento de

•Implementar programas de empleo temporal para

caminos.

contribuir al bienestar de la población que enfrenta

desarrollo del

Construcción de
infraestructura con
concreto hidráulico en
las zonas prioritarias.

una reducción en sus ingresos.

Municipio.
Construcción y
mantenimiento de
infraestructura que

Fortalecer la
infraestructura
pública con la

Infraestructura

Focalizar los

Mejorar la

finalidad de

puntos más

crear mejores

vulnerables y

Recursos

PROGRAMA 2

imagen de las
calles y

caminos y

rezagados en

propios

Urbanización

espacios

espacios que

infraestructura

públicos del

ayuden al

del municipio,

Municipio.

desarrollo del
Municipio.

permita mejorar la

•Realizar un diagnóstico que permita una

imagen de Huehuetlán

priorización óptima de las necesidades de

el Grande, tales como:

urbanización en el municipio.

guarniciones,

•Gestionar con el gobierno federal y estatal

Lograr gestionar el
recurso necesario

banquetas, pasos

programas de inversión en infraestructura para

para mejor la imagen

peatonales,

mejorar la imagen del municipio.

del Municipio de

adoquinamientos,

•Implementar programas de empleo temporal para

Huehuetlán el Grande.

pavimentación con

contribuir al bienestar de la población que enfrenta

concreto hidráulico y

una reducción en sus ingresos.

mejoramiento de
diversos caminos en el
municipio.
Dar respuesta a

Fortalecer la
infraestructura

Infraestructura

pública con la

Focalizar los

finalidad de

puntos más

crear mejores

vulnerables y

Recursos

caminos y

rezagados en

propios

espacios que

infraestructura

ayuden al

del municipio,

desarrollo del
Municipio.

•Realizar un diagnóstico que permita una

las necesidades

Construcción y

y demandas de

mantenimiento de

priorización óptima de las necesidades en servicios
básicos del municipio.

los pobladores,

infraestructura en

PROGRAMA 3

por medio de la

servicios básicos como:

Servicios

cobertura de

electrificación, red de

Básicos

servicios

agua potable,

básicos, como

alcantarillado y

•Gestionar con el gobierno federal y estatal
programas de inversión en infraestructura para
reducir las carencias en servicios básicos en el
municipio.
•Implementar programas de empleo temporal para

agua potable,

rehabilitación de la

electricidad y

planta de tratamiento.

Lograr que gran parte
del territorio de
Huehuetlán el Grande
cuente con los
servicios básicos.

contribuir al bienestar de la población que enfrenta
una reducción en sus ingresos.

alcantarillado.

EJE III INFRAESTRUCTURA.
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
Línea Base

Indicadores

Marco de ejecución

Dependencias Responsables

El municipio de Huehuetlán el Grande cuenta con 6,105
habitantes.
El 79.8% de la población se encuentra en situación de pobreza

Población total del municipio de Huehuetlán el Grande.

multidimensional.

Población en situación de pobreza multidimensional.

El 59.3% de la población se encuentra en situación de pobreza

Población se encuentra en situación de pobreza moderada.

Gestión anual de al

moderada.

Población se encuentra en situación de pobreza extrema.

menos el 30% de cada

El 20.5% de la población se encuentra en situación de pobreza

Población presenta carencia en rezago educativo.

obra.

extrema.

Población presenta carencia por calidad y

El 32.3% de la población presenta carencia en rezago educativo.

espacios en la vivienda

Regidor de Obras Públicas.
Dirección de obra.

El 85.5% de la población presenta carencia por calidad y
espacios en la vivienda
El 62.1% de la población presenta carencia por calidad y

Población que presenta carencia por calidad y

espacios en la vivienda

espacios en la vivienda

El 19.1% de la población presenta carencia por calidad y

Población presenta carencia por calidad y

espacios en la vivienda

espacios en la vivienda

El 1.1% de las viviendas no disponen de energía eléctrica.

Viviendas que no disponen de energía eléctrica.

El 5.4% de las viviendas no disponen de agua entubada.

Viviendas que no disponen de agua entubada.

El 6.4% de las viviendas no disponen de

Viviendas que no disponen

de sanitario ni drenaje.

de sanitario ni drenaje.

El 20.3% de la población tiene carencia por acceso a los

Población tiene carencia por acceso a los

servicios de salud.

servicios de salud.

Gestión anual de al
menos el 30% de cada
obra.

Gestión anual de al
menos el 30% de cada
obra.

Regidor de Obras Públicas.
Dirección de obra.

Regidor de Obras Públicas.
Dirección de obra.

58

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – HUEHUETLÁN EL GRANDE 2021-2024

EJE IV. BUEN GOBIERNO
OBJETIVO GENERAL
Promover un gobierno de cercanía social con sus comunidades, que cuente
con una cultura organizacional que incida en la resolución de las principales
necesidades de la población mediante esquemas coordinados de
interacción con los órdenes de gobierno.

ESTRATEGIA GENERAL
Fortalecer a las unidades administrativas, privilegiando acciones de
atención ciudadana de calidad, capacitación, profesionalización, manejo
austero de los recursos públicos y generando controles que haga más
eficiente el actuar del Ayuntamiento, dentro del marco de la legalidad.

PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA 1
Trabajo

coordinado

con

las

Juntas

Auxiliares,

Barrios,

Colonias

y

Comunidades.

OBJETIVO
Garantizar la gobernabilidad y la comunicación efectiva entre autoridades
auxiliares con sus comunidades, y éstas con el Gobierno Municipal para la
atención de necesidades sociales.

ESTRATEGIA
Incrementar la interacción entre sociedad y gobierno, haciendo partícipes
a las y los ciudadanos de una toma de decisiones colectiva para la
gobernanza democrática.

META
Mejorar la atención a las demandas de la ciudadanía.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Consolidar la coordinación entre el gobierno municipal y autoridades
auxiliares a través del seguimiento, atención y orientación al área
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pertinente de las peticiones y solicitudes realizadas, en un ambiente
de respeto y trabajo colaborativo para el bien del municipio.
•

Establecer comunicación directa con las autoridades de las diferentes
comunidades que conforman el municipio para conocer, analizar y
contribuir a la solución de sus problemáticas.

•

Fomentar la convivencia armónica el desarrollo integral y la
comunicación constante entre el gobierno municipal, los barrios,
colonias, juntas auxiliares y comunidades del municipio.

PROGRAMA 2
Administración funcional y responsable

OBJETIVO
Promover un gobierno de cercanía social y puertas abiertas, que garantice
la eficiencia y la eficacia en las unidades administrativas que lo conforman.

ESTRATEGIA
Diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a resolver las
problemáticas más sentidas de la población, mediante un modelo de
análisis, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de
gobierno.

META
Lograr una atención en todas las comunidades del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Implementar un programa de comunicación pública que permita
establecer un enlace de información constante con la ciudadanía.

•

Implementar un sistema de atención ciudadana que reciba, procese
y atienda las solicitudes o reportes ciudadanos de las diferentes áreas
de la administración, desde su recepción hasta su resolución.

•

Promover esquemas de incorporación de las tecnologías de
información y comunicación a los procesos gubernamentales, a fin de
eficientar los trámites y servicios que presta el gobierno municipal.
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Fomentar una cultura de transparencia proactiva para difundirla en

•

las unidades administrativas.

PROGRAMA 3
Cabildo al servicio del pueblo

OBJETIVO
Discutir y resolver los asuntos públicos de relevancia para el municipio, a
través de sesiones de cabildo y de comisiones.

ESTRATEGIA
Incorporar las iniciativas de las y los ciudadanos para mejorar las
condiciones de bienestar y seguridad de las comunidades.

META
Lograr un 80 por ciento de puntos de acuerdo aprobados por las y los
miembros del Ayuntamiento por mayoría o unanimidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Identificar los temas prioritarios para la ciudadanía que deban ser

•

considerados como materia de análisis y deliberación al interior del
Cabildo.
Eficientar los mecanismos de atención y recepción de las solicitudes o

•

trámites que la ciudadanía presente, para su posterior clasificación y
atención.
Llevar el control de las sesiones de cabildo los temas acordados,

•

convenios alcanzados e iniciativas votadas.

MATRIZ DE ACCIONES

EJE 4. BUEN GOBIERNO
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 1)
Eje

Buen Gobierno

Objetivo General

Estrategia General

Promover un gobierno

Fortalecer a las

de cercanía social con

unidades

sus comunidades, que

administrativas,

cuente con una cultura

privilegiando acciones

organizacional que

de atención

incida en la resolución

ciudadana de calidad,

de las principales

capacitación,

Recurs
os

Programa
PROGRAMA 1
Trabajo

Recursos

coordinado

Propios

con las Juntas
Auxiliares,
Barrios,

Objetivo

Estrategia

Garantizar la

Incrementar la

gobernabilidad

interacción entre

y la

sociedad y gobierno,

comunicación

haciendo partícipes a

efectiva entre

las y los ciudadanos de

autoridades

una toma de

auxiliares con

decisiones colectiva

Líneas de acción

Meta

•Consolidar la coordinación entre el gobierno
municipal y autoridades auxiliares a través del
seguimiento, atención y orientación al área
pertinente de las peticiones y solicitudes realizadas,
en un ambiente de respeto y trabajo colaborativo

Mejorar la atención a
las demandas de la
ciudadanía.

para el bien del municipio.
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Eje

Recurs

Objetivo General

Estrategia General

Programa

Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

necesidades de la

profesionalización,

Colonias y

sus

para la gobernanza

•Establecer comunicación directa con las

población mediante

manejo austero de los

Comunidades.

comunidades, y

democrática.

esquemas coordinados

recursos públicos y

de interacción con los

os

éstas con el

Meta

autoridades de las diferentes comunidades que
conforman el municipio para conocer, analizar y

generando controles

Gobierno

contribuir a la solución de sus problemáticas.

que haga más

Municipal para

•Fomentar la convivencia armónica el desarrollo

eficiente el actuar del

la atención de

integral y la comunicación constante entre el

Ayuntamiento, dentro

necesidades

gobierno municipal, los barrios, colonias, juntas

del marco de la

sociales.

auxiliares y comunidades del municipio.

órdenes de gobierno.

legalidad.
Fortalecer a las
unidades

Buen Gobierno

Promover un gobierno

administrativas,

de cercanía social con

privilegiando acciones

sus comunidades, que

de atención

cuente con una cultura

ciudadana de calidad,

organizacional que

capacitación,

•Implementar un programa de comunicación
Promover un
gobierno de
cercanía social y
PROGRAMA 2

incida en la resolución

profesionalización,

Recursos

Administración

de las principales

manejo austero de los

Propios

funcional y

necesidades de la

recursos públicos y

población mediante

generando controles

esquemas coordinados

que haga más

de interacción con los

eficiente el actuar del

órdenes de gobierno.

Ayuntamiento, dentro

responsable

puertas abiertas,
que garantice la
eficiencia y la
eficacia en las
unidades
administrativas
que lo
conforman.

Diseñar e implementar

pública que permita establecer un enlace de

políticas públicas

información constante con la ciudadanía.

encaminadas a

•Implementar un sistema de atención ciudadana

resolver las

que reciba, procese y atienda las solicitudes o

problemáticas más

reportes ciudadanos de las diferentes áreas de la

Lograr una atención

sentidas de la

administración, desde su recepción hasta su

en todas las

población, mediante

resolución.

comunidades del

un modelo de análisis,

•Promover esquemas de incorporación de las

municipio.

implementación,

tecnologías de información y comunicación a los

seguimiento y

procesos gubernamentales, a fin de eficientar los

evaluación de las

trámites y servicios que presta el gobierno municipal.

acciones de gobierno.

•Fomentar una cultura de transparencia proactiva

del marco de la

para difundirla en las unidades administrativas.

legalidad.
Fortalecer a las
unidades

Buen Gobierno

Promover un gobierno

administrativas,

de cercanía social con

privilegiando acciones

Discutir y

sus comunidades, que

de atención

resolver los

cuente con una cultura

ciudadana de calidad,

asuntos públicos

organizacional que

capacitación,

PROGRAMA 3

de relevancia

incida en la resolución

profesionalización,

Recursos

Cabildo al

para el

de las principales

manejo austero de los

Propios

servicio del

municipio, a

necesidades de la

recursos públicos y

pueblo

través de

población mediante

generando controles

sesiones de

esquemas coordinados

que haga más

cabildo y de

de interacción con los

eficiente el actuar del

comisiones.

órdenes de gobierno.

Ayuntamiento, dentro

•Identificar los temas prioritarios para la ciudadanía
que deban ser considerados como materia de

Lograr un 80 por

iniciativas de las y los

Incorporar las

análisis y deliberación al interior del Cabildo.

ciento de puntos de

ciudadanos para

•Eficientar los mecanismos de atención y recepción

acuerdo aprobados

mejorar las

de las solicitudes o trámites que la ciudadanía

por las y los miembros

condiciones de

presente, para su posterior clasificación y atención.

del Ayuntamiento por

bienestar y seguridad

•Llevar el control de las sesiones de cabildo los

mayoría o

de las comunidades.

temas acordados, convenios alcanzados e iniciativas

unanimidad.

votadas.

del marco de la
legalidad.

MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO (PARTE 2)
Línea Base

Indicadores

Marco de
ejecución

Dependencias Responsables

*Población total del municipio de Huehuetlán el Grande.
El municipio de Huehuetlán el Grande cuenta con 6,105 habitantes.

*Número de peticiones y solicitudes realizadas.

El 79.8% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

*Programa de Comunicación Pública.

El 59.3% de la población se encuentra en situación de pobreza moderada.

* Promoción de esquemas de incorporación de las tecnologías de

El 20.5% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema.
El 32.3% de la población presenta carencia en rezago educativo.

información y comunicación.

El 85.5% de la población presenta carencia por calidad y

*Identificación de temas prioritarios para la ciudadanía.

espacios en la vivienda.

*Control de sesiones de Cabildo con los temas acordados, convenios

Gestión anual de al

Secretaría General del Ayuntamiento.

menos el 30% de cada

Regidor de Gobernación.

programa.

Sindicatura Municipal.

alcanzados e iniciativas votadas.
*Población total del municipio de Huehuetlán el Grande.
El 62.1% de la población presenta carencia por calidad y
espacios en la vivienda
El 19.1% de la población presenta carencia por calidad y

*Número de peticiones y solicitudes realizadas.
*Programa de Comunicación Pública.

espacios en la vivienda

* Promoción de esquemas de incorporación de las tecnologías de

El 1.1% de las viviendas no disponen de energía eléctrica.

información y comunicación.

El 5.4% de las viviendas no disponen de agua entubada.

*Identificación de temas prioritarios para la ciudadanía.

El 6.4% de las viviendas no disponen de
de sanitario ni drenaje.

Gestión anual de al

Secretaría General del Ayuntamiento.

menos el 30% de cada

Regidor de Gobernación.

programa.

Sindicatura Municipal.

*Control de sesiones de Cabildo con los temas acordados, convenios
alcanzados e iniciativas votadas.
*Población total del municipio de Huehuetlán el Grande.

El municipio de Huehuetlán el Grande cuenta con 6,105 habitantes.

*Número de peticiones y solicitudes realizadas.

El 79.8% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

*Programa de Comunicación Pública.

El 59.3% de la población se encuentra en situación de pobreza moderada.

* Promoción de esquemas de incorporación de las tecnologías de

El 20.5% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema.
El 32.3% de la población presenta carencia en rezago educativo.

información y comunicación.

El 85.5% de la población presenta carencia por calidad y

*Identificación de temas prioritarios para la ciudadanía.

espacios en la vivienda.

*Control de sesiones de Cabildo con los temas acordados, convenios

Gestión anual de al

Secretaría General del Ayuntamiento.

menos el 30% de cada

Regidor de Gobernación.

programa.

Sindicatura Municipal.

alcanzados e iniciativas votadas.
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XII. ORGANIGRAMA
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
HUEHUETLÁN EL GRANDE, 2021-2024

XIII. 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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