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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Huehuetlán,
S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Huehuetlán, S.L.P., Lic. Giovanni Magdiel Márquez Galván, a
sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha 08 de
enero del año 2013, aprobó por acuerdo unánime el Plan
Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Huehuetlán,
S.L.P., debidamente estudiado, por lo que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre en el Estado de San Luis Potosí, lo  P R O M U L G O  para
su debido cumplimiento, y a su vez remito al Ejecutivo Estatal
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

LIC. GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Huehuetlán,
S.L.P., la que suscribe C. Profr. Narciso Orta Santiago,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Huehuetlán, S.L.P.,
por medio del presente hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 08
del mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta de Cabildo
por acuerdo unánime aprobó el Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015 del Municipio de Huehuetlán, S.L.P., mismo que
se remite al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. Doy fé.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

PROFR. NARCISO ORTA SANTIAGO
Secretaria General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)
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Mensaje del Presidente

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 establece estrategias claras y viables para construir y avanzar en el proceso de la
calidad de vida de la población de Huehuetlán, sobre bases solidas, realistas, pero sobre todo de participación responsable
de todos los sectores.

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, encierra una filosofía de servicio, aptitud y actitud que el equipo de trabajo
debe desempeñar, que por sus características profesionales y vocación  deberán ser sensibles, congruentes y pertinentes en
la atención de las demandas y expectativas que el ciudadano expresó en campaña y que ahora como gobierno municipal
continúan manifestando.

El plan asume como esencia  primordial el Desarrollo Humano equilibrado y sustentable orientado a un proceso permanente
que transforme la calidad de vida digna, sin comprometer el patrimonio de las futuras generaciones.

Hoy tenemos la oportunidad de integrar, impulsar fomentar y orientar el esfuerzo, talento y potencial de la población, ya que es
el motor que impulsa al cambio social y económico del municipio en el largo plazo y al mismo tiempo, integra la capacidad
emprendedora local, regional, nacional que deseen contribuir en la construcción y materialización de mejores condiciones de
vida.
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Las prioridades de Desarrollo plasmados en este Plan se han construido de manera congruente con las propias de la
sociedad, adquiriéndose un compromiso de construir una visión a largo plazo que promueva el desarrollo.

Si bien es cierto, no está en el ámbito de nuestra competencia el tiempo de nuestro ejercicio encomendado, estamos ciertos
que nuestro esfuerzo deberá sentar las bases para el ejercicio de gobernar en un rumbo del Huehuetlán que demanda la
población.

El Plan es el punto de partida para alcanzar el Desarrollo Integral municipal y contribuir dentro del contexto al proceso de
mejora.

Siendo esta la única forma de afrontar con éxito el porvenir del municipio actuando con eficacia hoy, considerando las
condiciones y circunstancias de nuestro tiempo y con responsabilidad definir lo posible a realizar.

La elaboración de este Plan se basa mediante el conocimiento de las aspiraciones e inquietudes de la ciudadanía, ya que
nos permitió definir los objetivos estrategias, programas y proyectos de esta Administración.

Hoy es tiempo de asumir los retos que tenemos en el camino, sabemos que para construir un país prosperó, es
responsabilidad de todos es un proceso continuo que no puede detenerse.

La modernidad municipal requiere de la consolidación democrática que nos permita dar paso a las diversas áreas de la vida
cotidiana, económica, política y social.

No podemos evadir la atención a problemas como la inseguridad, pobreza, desigualdad, analfabetismo, la problemática
generacional del campo, la falta de oportunidades educativas, la mortalidad materna e infantil, la pérdida de valores, la
desconfianza social e institucional, la falta de empleo, la marginación, la pobreza, ya que son tareas que comprometen y
convocan a las tres instancias gubernamentales, así como al sector privado y social.

Compartimos el desafío de construir las condiciones de bienestar y progreso, de construir a la democracia y justicia social
con un gobierno joven, honesto y comprometido con Huehuetlán. Ello nos exige más, la suma de esfuerzos, voluntades y
recursos, se requiere acrecentar la confianza y seguridad de nosotros mismos.

Lo más importante en atender es el Desarrollo Humano Social ya que nos da la oportunidad de avanzar con una perspectiva
integral de beneficio para las personas, las familias y las comunidades.

Para lograrlo los actores políticos tenemos el deber y la responsabilidad de construir acuerdos y consensos que permitan
hacer las sinergias que el municipio necesita. El interés del crecimiento y desarrollo municipal debe estar por encima de
cualquier interés partidista, económico o de cualquier grupo social.

Nuestra generación tiene la capacidad y energía suficiente para conducir los intereses de Huehuetlán a un futuro mejor ya que
poseemos todo lo necesario para lograrlo.

Somos un Gobierno, Joven, Honesto y Comprometido con el municipio de Huehuetlán que se acerca a la gente, y  que es
aliento vital de nuestra democracia, su trabajo es el generador del cambio y esencia de las propias transformaciones de la
sociedad.

Lic. Giovanni Magdiel Márquez Galván
Presidente Municipal Constitucional

MARCO JURÍDICO

De conformidad con los artículos 25, 26 y 115 fracción 5° de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, el
artículo 114 fracción 5° de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el artículo 121 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre y Soberano del estado de San Luis Potosí y el artículo 8 inciso  de la ley de Planeación del estado y Municipios
de San Luis Potosí, envió a ustedes el presente Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015.

RAZON DE SER DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 constituye el principal instrumento que utilizará la Administración Municipal para
guiar las acciones de gobierno en beneficio del desarrollo de la población sobre todo en las comunidades que más lo
necesitan, mejorando su calidad de vida y condición social.
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Este documento permitirá regular el desarrollo integral de nuestro municipio fomentando el crecimiento económico, el empleo,
la seguridad y una más justa distribución del ingreso mediante la planeación, conducción coordinación y orientación de las
actividades que demande el interés general al que se tendrán que sujetar obligatoriamente los programas y acciones de la
Administración Pública Municipal, para su conocimiento, evaluación y opinión de acuerdo a las leyes y disposiciones aplicables
en la materia.

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo

Presentación

Para lograr la optimización de los recursos, se ha considerado estructurar el Plan Municipal de Desarrollo en cinco Ejes
rectores.

1. POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
2. ECONOMIA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEO
3. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
4. SEGURIDAD Y JUSTICIA
5. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO

En cada uno de estos ejes se presenta información relevante de la situación del municipio y a partir de ello se establecen
sus respectivos objetivos y estrategias.

METODOLOGÍA Y SUSTENTO SOCIAL

Para la elaboración del PMD, se practico una metodología de planeación participativa considerando las peticiones y necesidades
expresadas por los diferentes sectores de la población, así como los diagnósticos y evaluaciones de la administración
municipal apoyados en los procesos de consulta pública, visitas comunitarias, peticiones recabadas en campaña, para que
sus propuestas enriquecieran la conformación del Plan.

El ejercicio de planeación realizado, tuvo como propósito establecer el marco de referencia para definir los ejes rectores que
reflejan las prioridades y necesidades que tiene el Municipio y sus comunidades.

Honorable Cabildo
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Ayuntamiento  Municipal

Sistema Municipal DIF
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FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACION

Visión

Huehuetlán municipio progresista, con  oportunidades de desarrollo económico, social y tecnológico sustentable, que
genere progreso y confianza a sus habitantes para fortalecer su calidad de vida.

Misión

Ser un Gobierno honesto, comprometido, que ofrece servicios públicos de excelencia para impulsar el desarrollo integral
de Huehuetlán, S.L.P.

Valores

Honestidad
Compromiso
Responsabilidad
Respeto
Calidad
Trabajo En Equipo
Sensibilidad Social

ESTRUCRURA GENERAL DEL MUNICIPIO

El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona huasteca, la cabecera municipal tiene las
siguientes coordenadas, 98º58’ de longitud oeste y 21º33’ de latitud norte, con una altura de 380 metros sobre el nivel del mar. 
Sus límites son: al norte, Tancanhuitz de Santos, al este Coxcatlán, al sur, Xilitla, al oeste Aquismón.

EXTENSIÓN TERRITORIAL. De acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI, al año 2000,
la superficie total del municipio es de 66.93 km2 y representa el 0.11% del territorio estatal.
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OROGRAFÍA. En general, Huehuetlán se encuentra asentado en montañas, estribaciones de la Sierra Madre Oriental y
planicies.

HIDROGRAFÍA. El río más importante es el Huichihuayán y cuenta con un manantial denominado el nacimiento.

CLIMA. El clima es cálido subhúmedo, con lluvias en verano y tropical lluvioso. Su temperatura media anual es de 23ºC,
máxima de 38ºC y mínima de 5ºC.  La precipitación pluvial es de 1,800 mm.

Principales Ecosistemas

Flora y Fauna. En el municipio predomina la vegetación tipo selva alta perennifolia, que se localiza en la porción occidental,
central y oriental del territorio. 

Al sureste se detecta una faja considerable de terreno dedicado a la actividad agrícola de temporal, así como en las zonas
aledañas a la cabecera municipal; también se encuentra vegetación de tipo pastizal cultivado.
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Uno de los árboles que más abundan es el jonote.  Existen platanares de muy variadas clases, huertos de naranjas, parches
de caña y algunos manchones de selva virgen.

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: tigrillo, gato montés, coyote, lagarto; gran variedad de aves y
algunas otras especies de reptiles.

Características y Uso del Suelo

 Predominan formaciones geológicas de la era cenozoica y de la edad terciaria, pertenecientes al periodo eoceno constituidas
por rocas sedimentarias del tipo de las lutitas, intercaladas con areniscas.

Al norte los suelos que predominan son: regozoles, calcárico y en menor escala vertisol pélico, los cuales presentan textura
fina. Al este encontramos feosem lúrico y en menor grado feosem háplico, ambos con textura fina.

Los usos de suelo predominante en el municipio son la Agricultura de temporal (58.32%), Selva perennifolia (31.16%),
Pecuario pastizal cultivado (10.52%) de la superficie municipal.

DIVISION POLITICA

El municipio cuenta con 21 localidades, las cuales dividas en Secciones y que dependen directamente de la cabecera del
municipio.

 

ALAQUICH EL ARROZAL TACABTAJ 

AMPLIACIÓN DE HUICHIHUAYÁN EL LIMONCITO TANDZUMADZ 

BARRIO FRANCISCO VILLA EL NACIMIENTO TANLEAB DOS 

CAMINO REAL EL PUERTO (TZINEJA SEGUNDA SECCIÓN) TANLEAB UNO 

CHUNUNTZÉN DOS EL VERGEL TANTOCOY UNO 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CINCO HUEHUETLÁN TANTOCOY UNO (JORDÁN GALVÁN) 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN CUATRO HUEHUETLÁN (1) TATACUATLA 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DIEZ HUICHIHUAYÁN TIERRAS COLORADAS 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DOCE JILIM TANTOCOY TRES TZINEJÁ DOS 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN NUEVE LA ESCALERA TZINEJÁ UNO 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN OCHO LA ESPERANZA 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN ONCE LA PEDRERA 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN SEIS LA PIMIENTA 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN SIETE LA TABLETA 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN TRES LOS PINOS 

CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN UNO RAMÓN GALVÁN 

CHUNUNTZÉN UNO RANCHO SANTA BÁRBARA 

COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN SAN JOSÉ 

CRUZ BLANCA SAN JUANITO 

MARCO HISTORICO Y CULTURAL
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El origen de esta comunidad se remonta a mediados del siglo XVI, y se cree que adopta el nombre de la lengua nahua
huehuetl, que hace alusión a los primitivos tambores de madera que usaban los indios; otra versión apunta a las raíces
aztecas huehue y tlán “lugar de los viejos o de los tambores”. Igual de singular que su nombre, Huehuetlán es un singular
municipio con una accidentada geografía.

Los sitios que se pueden visitar en este municipio, son la plaza principal, rodeada por grandes árboles arcaicos y ampliar
jardineras y la cual asombra por los de niveles que tiene a manera de plataformas, en una de sus explanadas se ubica la
iglesia San Diego de Alcalá, de mediados del siglo XVI, su templo de tres naves ocupa una gran parte de la plaza. En su interior
cobija a la imagen de Santa Cecilia, la patrona de los músicos, la cual luce un quexquémitl (vestimenta tradicional huasteca)
y toca un arpa.

Las casas con muros coloridos y techos de dos aguas de lámina, palma o teja se encuentran alrededor de la plaza. Una casa
que sobresale es la de Doña Eustolia, la cual está como parte del Patrimonio Cultural Potosino, en este lugar y durante
décadas, Doña Eustolia preparó licores de fruta con aguardiente, como jobo, nanche, naranja capulín y maracuyá.

Los atractivos turísticos municipales son la Cañada de Tecomón y el Pico de La Silleta. También se encuentra la Cueva de
“Los Cuatro Vientos”, la cual destaca por ser un lugar sagrado para rituales de antiguos dioses. En su interior se encuentra
una estalactita que para muchos tiene la forma de la diosa Tlazolteotl, a la cual todavía se le colocan ofrendas en pequeños
trastes de barro.

Se hace mención aparte del Nacimiento del río Huichihuayán, la afluente más importante de la zona que atraviesa todo el
territorio. Este brote de agua se ha convertido en un balneario natural rodeado de naturaleza silvestre y frutas típicas de la
región. En estos centros turísticos se realizan actividades deportivas, campismo y algunas otras.

En este lugar se puede degustar comida típica y del gusto general ya que contamos con restaurantes donde se prepara
comida al momento, mariscos pescado (mojarras y acamayas al mojo de ajo o en chile colorado, alrededor de la playa se
pueden encontrar varios puestos de comida con platillos representativos como zacahuil, bocoles y barbacoa de res, además
de nieves y bebidas de aguardientes de frutas.

Huehuetlán es el principal productor de litches en el estado, durante el mes de mayo, que es temporada de cosecha, se
elaboran nieves, pays, agua y conservas de este fruto tropical. Así mismo se celebra la Feria del Litche.

Artesanías. El municipio cuenta con un Museo Comunitario, en donde se reúnen alrededor de 80 grupos de artesanos,
médicos tradicionales y representantes de 300 comunidades teenek y nahuas. Las artesanías que realizan los artesanos son
de materiales naturales como el barro (lodo) palma y de madera se elaboran comales, ollas, guitarras, morrales, jícaras,
bordados, hasta muebles de madera de palo escrito.

Tradiciones. Una de las festividades más importantes del municipio se realiza el 11 de noviembre hasta el amanecer del 12,
en donde se festeja al Santo Patrono San Diego de Alcalá y donde también se puede presenciar uno de los rituales más
importantes de la huasteca, el “Ritual de los Tambores”, presidido por el Tzalej o primer delegado, el cual agrupa a seis
comunidades indígenas a las que convoca y dirige; durante esos días, suenan un promedio de diez tambores, todos tocados
por Autoridades Municipales y Delegados de las comunidades. Mientras el Muyul reparte aguardiente entre los participantes,
dentro de la iglesia y en el atrio, se presentan diferentes danzas.

Otras festividades a las que se puede acudir es a la Semana Santa, en marzo-abril, en donde se acostumbra el baile de los
Huehues, además de la procesión de Viernes Santo. La Fiesta de Xantolo, el 1 y 2 de noviembre, donde suena la música de
viento, tríos de huapangueros y cantos de vinuetes, es peculiar la música de rabelito o guitarra fabricado por ellos mismos. El
21 de noviembre, se celebra a Santa Cecilia en las comunidades de Tantocoy y Chununtzen.

INFRAETRUCTURA SOCIAL

Análisis Socio demográfico

Tener un conocimiento pleno del comportamiento demográfico del municipio determina la complejidad de la magnitud del
cambio, los retos de las transformaciones sociales y definición del quehacer de la presente administración, tanto en lo
económico como en lo social, que permita a la participación de todos en el desarrollo humano sustentable y asegurar la
convivencia armónica.

Actualmente los datos obtenidos por el Censo de población del INEGI 2010, nos indican que el municipio registra un crecimiento
de población estable. Lo cual implica atender las demandas de empleo bien remunerado, dotación suficiente de servicios
básicos, seguridad eficiente, protección y preservación del medio ambiente, es decir atender las demandas del crecimiento
y las que la propia sociedad plantea.
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Características Demográficas. El municipio de Huehuetlán cuenta con una población total de 15,311 habitantes de
acuerdo con el último censo de población 2010, con una densidad de población de 213.8 habitantes/km².

 
 
 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Distribución de población por tamaño de localidad 
Tamaño de la localidad 
(Numero de habitantes) Población % Población 

Número  de 
localidades 

% de 
localidades 

Menos de 100 331 2.16  14 29.17 
100 a 499 4,659 30.43 22 45.83 
500 a 1,499 8,248 53.87 11 22.92 
1500 a 2,499 2.073 13.54 1 2.08 
2,500 a 10,000 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

       

Distribución de la población por sexo 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

Distribución de Población  por Sexo 
 POBLACION DISTRIBUCION POR SEXO (%) 
MUJERES 7,757 51 
HOMBRES 7,544 49 
POBLACION TOTAL 15,311 100 
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Entre las principales localidades del Municipio identificadas como estratégica para el desarrollo de los municipios
señalados en la Declaratoria de las Zonas de Atención        Prioritaria 2012, se mencionan las siguientes:

 Nombre  Población [2]  Porcentaje de población municipal  
Cabecera 
municipal  Localidad Estratégica [6]   

HUEHUETLÁN  562  3.67  
  

CHUNUNTZÉN UNO  1,066  6.96  
 

CHUNUNTZÉN DOS  348  2.27  
 

HUICHIHUAYÁN  2,073  13.54  
 

JILIM TANTOCOY TRES  684  4.47  
 

TANDZUMADZ  1,377  8.99  
 

TANTOCOY UNO  925  6.04  
 

Total  7,035  45.94  

 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.

El municipio de Huehuetlán se divide en 6,527 menores de edad y 8,241 adultos, de los cuales 1,360 son mayores de 60
años.

La población indígena es de 11,517 personas.  Las lenguas o idiomas indígenas que se hablan en el municipio son el
Huasteco (mexicano) y el Tenek, cabe mencionar que la mayoría de la población habla las dos lenguas.

Población hablante de lengua indígena, 2010 
  Nacional Estatal Grupo 849 [1] Municipal 
Población total 3 años y más 104,781,265 2,417,759 10,701,597 14,393 

5 años y más 100,410,810 2,315,022 10,165,079 13,758 
Población hablante de lengua 
indígena 3 años y más 6,913,362 256,468 4,115,253 9,679 

5 años y más 6,695,228 248,196 3,935,460 9,311 
Porcentaje de población 
hablante de lengua indígena 3 años y más 6.60 10.61 38.45 67.25 

5 años y más 6.67 10.72 38.72 67.68 
 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Migración. Según estimaciones del consejo Nacional de Población  la migración del año 1995-2000, se  refiere que la
población migrante se estima que la población se encuentra equilibrada; el índice de intensidad migratoria México-Estados
Unidos 2000 es de -0.28990, con un grado de intensidad baja.

Comportamiento Demográfico. El municipio registra los siguientes actos demográficos promedio en el periodo 2005-2010:
nacimientos 391, Defunciones 84, Matrimonios 59; Divorcios 0. Las causas de defunción principales son enfermedades
como la Diabetes, enfermedades del sistema genitourinario, hipertensión, enfermedades infecciosas y parasitarias y Tumores
Malignos y accidentes.

La densidad de población municipal se estima de 213.8 habitantes /km².

EMPLEO

Infraestructura Social

Diagnostico

En el presente siglo XXI, México enfrenta desafíos importantes. La  constante evolución del entorno mundial y el cambio
tecnológico así como del medio ambiente implican nuevos retos y grandes oportunidades.

A partir de la riqueza histórica y cultural, se enfrenta el desafío de hacer realidad el anhelo de mucha gente que como nosotros
queremos un cambio de las condiciones en las que vivimos: Huehuetlán, requiere ser un municipio competitivo y generador
de empleos, democrático y proyectado al mundo, donde cada uno somos los protagonistas del crecimiento y desarrollo, y
donde sus beneficios lleguen a todos los que conforman este municipio.

El Desarrollo Social y Humano Sustentable, se considera como la vía del desarrollo que consiste en crear una atmosfera en
la que todos puedan aumentar sus capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y
futuras.
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Por ello el Plan Municipal considera que el desarrollo social y humano será el resultado del esfuerzo y actuar comunitario y de
gobierno para lograr la sustentabilidad, donde la ciudadanía goce de sus derechos y la ampliación de sus capacidades como
la columna vertebral para la toma de decisiones.

Este gobierno propone al Desarrollo Social y Humano Sustentable como una visión transformadora del Municipio con una
visión hacia el futuro, y al mismo tiempo como derecho de todos y cada uno de los habitantes del municipio.

Por ello procuraremos satisfacer las necesidades fundamentales de educación, salud, alimentación, vivienda y la protección
a sus derechos humanos. Lo que significa también que las oportunidades para las generaciones actuales y futuras puedan
ampliarse, y que el desarrollo de hoy, no comprometa el de las siguientes generaciones.

La estrategia integral propuesta en este Plan, se basa en los cinco ejes rectores mencionados anteriormente, los cuales
permitirán avanzar hacia el Desarrollo Social y Humano Sustentable. La calidad de vida en todos sus ámbitos (alimentario,
laboral, de propiedad, educativo, de salud, de vivienda y de seguridad, entre otras), es indispensable para que los ciudadanos
puedan proyectar sus aspiraciones y expectativas en futuro próximo, con mayor certeza y confianza a su poder de autogestión.
El poder materializar los frutos de su esfuerzo y contribuir a la generación de un ambiente competitivo propicio para surealización,
es un tópico importante para esta administración.

El Desarrollo Social y Humano sustentable en su relación con el medio ambiente implica invertir el presupuesto público en
obras públicas que respondan a las necesidades de la mayoría, es decir generar Obras Públicas para todos. Este punto se
concibe como aquellas obras de desarrollo urbano que impactarán en el avance educativo, la mejora del nivel de salud, el
esparcimiento, fomento del deporte, la cultura e integración familiar, las cuales son necesarias para que la población pueda
vivir mejor y participar plenamente en las actividades productivas.

Para impulsar el Desarrollo Sustentable, debe ser planeado con una visión a largo plazo, así mismo requiere la protección y
mejoramiento del patrimonio natural municipal y el compromiso con el bienestar de las generaciones futuras. El desarrollo
sustentable no solo se centra en las cuestiones ambientales, en términos mas generales afecta a la economía, al medio
ambiente y a la sociedad.

Análisis de la Infraestructura para el Desarrollo

En los últimos años el crecimiento urbano del municipio se ha tenido un retraso considerable, lo que nos permitirá enfrentar
retos que tendremos que armonizar bajo la tónica de un desarrollo social y humano sustentable

Vivienda y Desarrollo Urbano. El municipio de Huehuetlán está integrado por 60 comunidades, muchas de ellas como
asentamientos irregulares.

La vivienda como elemento principal que sirve para conformar el núcleo familiar y por ende la prioridad del propio desarrollo
de la sociedad, el hogar es el espacio social generador de los valores y prospectiva de la vida de una sociedad; ya que en este
espacio se desenvuelve y permite potenciar su sistema de relaciones y niveles de confianza en las propias instituciones.

En consecuencia el desarrollo urbano debe apoyar mejores formas de vida, producción y reproducción del sistema social y
económico en un carácter de respeto y mejora del medio ambiente, haciendo el mejor uso de los recursos disponibles.

Educación y Cultura. Huehuetlán cuenta con una infraestructura educativa de 67 escuelas en la zona urbana y  la zona rural,
los servicios educativos son preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.

Contamos con la siguiente  infraestructura para la zona urbana y rural: 26 Jardines de Niños, 27 Escuelas Primarias,  6
Escuelas Primarias Indígenas, 10 escuelas secundarias, en el nivel medio superior se cuenta con 4 planteles, 1 se encuentra
ubicado en la Cabecera Municipal, otro en la Delegación de Huichihuayan y otro ubicado en la comunidad de Chununtzén Dos,
también cuenta con 1 escuela en formación para el trabajo. Esta infraestructura cuenta con un total de 698 maestros, de los
cuales 36 maestros de bachiller, 158 para la educación en formación para el trabajo, 48 docentes para preescolar, 11
docentes de primaria, 30 docentes para primaria indígena y 66 docentes para secundarias.

Los indicadores de aprovechamiento, según datos obtenidos del último Censo de Población (INEGI) 2010;  para los diferentes
niveles educativos son, 97.3% para bachillerato, 94.5% en primaria, 91.9% en secundarias; los indicadores de retención
según datos obtenidos del último Censo de Población (INEGI) 2010,  son los siguientes: 94.2% en bachillerato, 97.4% en
primaria y 97.3% en secundaria.

Según datos del último censo de población del INEGI 2010, actualmente existe 1863 personas analfabetas de 15 y mas años
y 133 jóvenes entre 6  y 14 años no asisten a  la escuela.
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De la población de jóvenes de 15 años 1284 no tiene ninguna escolaridad, 4589 tienen escolaridad incompleta, 1725 tiene la
escolaridad básica y 1546 cuentan con una educación post-básica.

Según la siguiente tabla  el Índice de Desarrollo Humano  en educación 2010 es el siguiente:

 INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Índice de Educación 0.7589 

Tasa de asistencia escolar 68.24 

Tasa de alfabetización 79.71 

   Fuente: PNUD(2008). Índice de Desarrollo Humano Municipal

En cuanto a centros recreativos y culturales del municipio  de Huehuetlán es la Parroquia de San Diego de Alcalá, que se
encuentra ubicada en el centro de la Cabecera Municipal, donde también se pueden apreciar Casa Antiguas ubicados
alrededor de la Plaza Municipal; otros atractivos son el Río de Huichihuayan (El Nacimiento), la Cueva de los Cuatro Vientos
(prodigio geológico de la Sierra Potosina), el Pico de la Silleta, la Cañada de Tecomón y La Villa de Huehuetlán (Cabecera
Municipal escondida en la Sierra de Piaxtla).

Foto1. Río el Nacimiento de Huichihuayan, S.L.P.

Otros atractivos para el turismo son las fiestas populares del 10 al 13 de noviembre que son en honor al Santo Patrono  San
Diego de Álcala, iniciándose el día 10 como Víspera de la fiesta; con la participación de todas las comunidades ejecutar las
diferentes danzas características de su lugar de origen, una de las principales danzas de ese día es la Danza de los
Tambores, donde se reúnen los jefes de cada una de las comunidades, una vez reunidas las autoridades se dirigen al
Palacio Municipal para invitar a la Máxima Autoridad a que recorra con ellos la calle principal del lugar tocando los tambores
tradicionales para  llegar a la Iglesia donde se realiza la  ceremonia ; una vez concluida  continúan  tocando  los tambores,
hasta la media noche con el toque de las campanas de la Iglesia dirigidas por el Presidente Municipal; esta Danza tiene como
finalidad agradecer al Santo Patrono por todas las Bendiciones recibidas durante todo el año.
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Los Trajes Típicos. Son el quetchquemitl y falda de enredo, bolsa de manta y tocado, el hombre viste camisa y calzón de
manta; Tenemos artesanos que elaboran artefactos domésticos  de madera de palo escrito.

Gastronomía. Existe una gran variedad de platillos, el más representativo es el zacahuil que se prepara  con masa de maíz
molido, manteca, carne de puerco y/o pollo enchilado y envuelto en hojas de plátano y se hornea en horno de lodo; también se
preparan bocoles rellenos, la barbacoa de res y las tradicionales enchiladas acompañadas de carne de pollo o de res;
También se elabora la conserva de ciruela y el dulce de chayote; las bebidas tradicionales son el atole de piña, el vino de jobo,
el vino de ciruela, el vino de capulín y el aguardiente de caña.

        

Salud. La infraestructura de los servicios de salud de los sistemas de seguridad del IMSS, ISSSTE, Secretaria de Salud, IMSS-
OPORTUNIDADES cubren el 77.64% , es decir que el 22.36% de la población que no cuenta con ningún tipo de atención
médica.

La población derechohabiente a los servicios de salud 2010, es de 11,888; derechohabientes a los servicios de salud del
IMSS es de 986, derechohabientes a servicios del ISSSTE 699; teniendo una población sin derechohabiencia de 3,382.

El personal médico de las instituciones públicas del sector salud en el municipio es de 11, de los cuales 6 médicos son del
IMSS-Oportunidades y 5 médicos de la Secretaría de salud; contamos 8 unidades médicas de consulta externa,3 unidades de
IMSS-Oportunidades y 3 de la Secretaria de Salud del Estado ; la  atención médica por unidad médica es de 1.4; considerando
que en el municipio no contamos con hospital de urgencias ni de especialidades, los pacientes que requieren de atención
especializada tiene que ser trasladados al municipio de Cd. Valles o a la Capital  del Estado para ser atendidos; cabe
mencionar que en algunos casos de urgencia los pacientes son trasladados a diferentes estados de la República como
Monterrey, la Cd. de México  y Tampico; estos casos son atendidos principalmente por el Sistema DIF del municipio.

VIVIENDA. En Huehuetlán existe un total de 3,265 hogares, de los cuales 3,216 son viviendas y 1,681 tiene piso de tierra y 424
constan de una sola habitación; 3,115 viviendas cuentan con instalación sanitaria, 2147 son conectadas al servicio público y
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2,384 tienen acceso a la luz eléctrica. La estructura económica permite a 90 viviendas tener computadora a 419 tiene una
lavadora y 1520 cuentan con televisión.

Indicadores de rezago por tamaño de localidad (Porcentajes) 

Tamaño de localidad (Habitantes) 
Viviendas con  
piso de tierra 

Viviendas sin 
luz eléctrica 

Viviendas sin  
agua entubada 

Viviendas sin 
sanitario 

Viviendas sin 
drenaje 

  % % % % % 
Menos de 100 14.71 26.09 33.33 4.35 52.17 
100 a 499 21.48 23.22 28.58 2.87 68.22 
500 a 1,499 21.54 19.76 25.14 3.85 58.24 
1,500 a 2,499 7.81 4.67 4.28 0.78 3.91 
2,500 a 4,999 
5,000 a 9,999 
10,000 y más 
Confidenciales (una y dos viviendas) 18.18 36.36 18.18 0.00 36.36 

Fuente:Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales Resultados por Localidad. 

Análisis Ambiental

De acuerdo con la división regional que establece el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el Municipio de Huehuetlán,
junto con los municipios de Tancanhuitz de Santos,  Aquismón, Coxcatlán y Axtla de Terrazas integran el VII Distrito de  la
huasteca potosina.

El municipio de Huehuetlán, cuenta actualmente con una extensión territorial considerable de vegetación y pastizales que son
utilizados para las diferentes actividades agrícolas y ganaderas. Si bien es cierto que estas actividades son necesarias para
la economía y desarrollo del municipio, sabemos que  el mal manejo de los suelos han causado niveles de contaminación y
erosión considerables; por otro lado la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación de estos han provocado
que estén en los límites de deficiencia respecto a la recarga. Respecto al aire, su calidad se ha logrado mantener en los
niveles altos de contaminación, sobre todo en la Delegación de Huichihuayan, donde se encuentra localizada la Industria
Juguera ubicada en las afueras del municipio, presentando una mayor concentración de contaminación, siendo un  factor de
riesgo para la salud de la población de Huehuetlán, pero que requiere ser contemplado en toda acción para reducir estos
niveles a ser un atributo mas del municipio.

En cuanto a la vegetación nativa e inducida y la fauna, poco a poco desaparecen debido a la mano indiscriminada e irracionalidad
del hombre, provocando cambios en el comportamiento de la naturaleza, en la regulación de la temperatura, conservación del
gradiente humedad y limpieza del aire; estos problemas pueden ser solucionados en un corto tal plazo con la utilización de
mejores técnicas y de una mejor cultura por parte de los productores y la comunidad en general; por lo que la participación
social y el carácter de transversalidad en todos los proyectos de la conservación de los recursos y mejoramiento del medio
ambiente son tópicos importantes para esta administración.

Gestión Ambiental y Participación Social. La gestión ambiental municipal tiene como finalidad enfrentar los retos que la
presión del crecimiento y desarrollo de la sociedad a si como de las instituciones ejercen sobre el medio ambiente y en la
medida de lo posible revertir las tendencias de su deterioro, así como de conservar y mejorar la riqueza que los recursos
naturales representan; así como restaurar las zonas afectadas en una vía prospectiva de planeación estratégica de gestión
contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo y su vinculación con el Estatal y el federal. Planes que por definición y norma
parten de una participación democrática comprometida de la sociedad misma.

Análisis Económico

Sector  Primario

El municipio de Huehuetlán, cuenta con infraestructura carretera, organizaciones de productores agrícolas y ganaderos,
centros de consumo y comercialización artesanal.

Uso Actual del Suelo. Huehuetlán, cuenta con una superficie de cosecha total de 3,393 ha., de las cuales 3,393 ha. son
destinadas para la cosecha total, el 7.46 Km² de pastizal, la superficie para el cultivo de riego es de 58 ha., el cultivo de
temporal es de 3,357 ha.,

Sector Agrícola. Los resultados positivos del campo dependen de la colaboración institucional de los tres niveles de gobiernos.
El programa de apoyo al campo 2009 arrojo los siguientes datos: PROCAMPO tradicional realizo  897 apoyos con un monto
de $ 6, 961,000.00 y como apoyo a los cafeticultores de $ 88, 322.00 otorgando 39 apoyos. Los productos que más apoyos
reciben de PROCAMPO son litchi, la caña de azúcar, el pasto pernne, la naranja y el maíz, con un apoyo económico total de $
704, 692.00.  La producción agrícola de cultivos se desarrolla en dos ciclos Otoño-Invierno y Primavera-Verano. Los cultivos
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principales que se siembran y el volumen promedio en el 2010 son: Maíz de Grano se siembran 780 ha, de Frijol 6 ha.,  la
superficie de cultivos de temporal es de 3,357 ha., cultivos de riego 58 ha., cultivos nacionales de 2,629 ha.

Sector Pecuario. El municipio de Huehuetlán Ganadería bovina el volumen de producción en canal es de 50 ton., de gallináceas
de 4 ton., de guajolote 1 ton., de ovino 4 ton., porcino de 24 ton. Datos obtenidos según el último Censo  de Población (INEGI)
2010.

Sector Secundario

Uno de los retos de la presenta administración para la consolidación de Huehuetlán como uno de los municipios con
afluencia industrial es el encadenamiento e integración productiva de los sectores tradicionales, para el crecimiento de
empresas de alta tecnología, intensivos en conocimiento y hacia la generación de la infraestructura que permita hacer una
región de atracción de inversión.

La estructura productiva del sector industrial del municipio participa en el Producto Interno Bruto de la entidad en las divisiones
económicas: Electricidad, Gas, Agua.

Electricidad. El servicio eléctrico en el municipio beneficia a 2,856 viviendas, con un volumen de venta de 5, 299 watts-hora,
con un valor de $7,571 mensual, con un número de 3,375 tomas instaladas de energía eléctrica

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION

Sector Terciario

Uno de los pilares de la economía municipal es el sector comercio y de servicios, la cual se desarrollo en una diversidad de
comercios como los autoservicios, los micro y pequeños comercios, que contribuyen en forma directa al desarrollo económico.

Comercio. En el municipio el comercio es meramente local, los días de comercio (tianguis) en el municipio son los domingos
en la Cabecera Municipal y los días lunes en Huichihuayan; cabe mencionar no contamos con una Central de Abastos, ni con
un Rastro Municipal; contamos con una Gasolinera que se encuentra ubicada en la comunidad de Huichihuayan sobre la
carretera México-Laredo.

Turismo. En Huehuetlán la infraestructura hotelera es de 2 establecimientos, los servicios que ofrecen son de tres estrellas.
El numero de cuartos es de 10 la ocupación hotelera en promedio es del 100% en temporada vacacional y el 60% en
temporada normal; cabe señalar que los meses de mayor demanda u ocupación y permanencia son en la temporada
vacacional de Semana Santa y  Verano.

Los establecimientos de preparación de servicios alimentarios y bebidas son establecimientos que se encuentran
principalmente a la orilla de carretera.

Transporte y Comunicaciones.

Concepto Dato Posición Municipal * 
  Municipal Estatal   
Red Carretera Federal (km) 15.00 2,199.10 33 
Red Carretera Estatal (km) 20.50 3,150.20 51 
Red Caminera Rural (km) 67.10 6,729.40 42 

Fuente: Elaboración propia de INEGI (2003), Carta Topográfica escala 1:250,00 e INEGI 2010. Marco Geoestadístico Municipal, Versión 4.2. 

Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen a la carretera de Ciudad Valles-Tamazunchale,
pasa por la Delegación de Huichihuayán que es la localidad más importante del municipio.

 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia de INEGI (2003), Carta Topográfica escala 1:250,00 e INEGI 2010. Marco Geoestadístico Municipal, Versión 4.2. 

Tipo de vialidad  Longitud (Km.)  % Municipal  
Caminos pavimentados  17.143  38.96  
Caminos de terracería  22.148  50.34  
Veredas  2.88  6.55  
Brechas  0  0  
Calles  1.829  4.16  
Total municipal  44  100.01  
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Telefonía. El equipamiento de telefonía comprende la Cabecera Municipal y Huichihuayan siendo de servicio residencial. La
telefonía celular actualmente proporciona al usuario la capacidad completa para la comunicación de voz, así como la
intercomunicación con usuarios de otras redes públicas de telecomunicaciones o de telefonía básica, en el municipio
contamos con cobertura del empresa Telcel, actualmente se brinda este servicio en la Delegación de  Huichihuayan.

Internet. En materia de servicios de Internet satelital el municipio cuenta con este servicio en Ciber´s, localizados en Huehuetlan
y Huichihuayan.

Medios de Comunicación. Por sus características de cobertura y penetración en todos los sectores de la población la radio y
la televisión, por medio de su labor informativa, cultural y de entretenimiento, así como de su contribución al estímulo a la
producción y comercialización de bienes y servicios, ejercen una repercusión en la vida cotidiana del municipio, gracias a su
cobertura de la totalidad del territorio por la diferentes estaciones locales estatales, vecinas, nacionales e internacionales.

EJES RECTORES

I. Politica Social y Combate a la Pobreza

II. Economía Competitiva y Generadora de Empleos

III. Desarrollo Regional Sustentable

IV. Seguridad y justicia

V. Gobierno Eficiente, Transparente y Honesto

EJE RECTOR I
POLITÍCA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

Diagnostico

El municipio presenta una amplia gama de actividades  socioeconómicas, políticas y culturales que determinan la configuración
del territorio. En donde podemos distinguir un proceso de desarrollo que no siempre es homogéneo. Sin embargo podemos
observar que en algunos sectores se refleja una actividad económica alta en otras se reproducen condiciones de vulnerabilidad,
pobreza y marginación.

Siendo estas las más afectadas ya que marcan una diferencia entre mujeres y hombres y se refleja en las poblaciones con
mas pobres y vulnerables; por lo que se deben establecer los términos de capacidades, habilidades, oportunidades, como
de factores de infraestructura, legales e institucionales que converjan en su desarrollo.

A nivel nacional el municipio de Huehuetlán presenta un alto índice de marginación; los datos demográficos obtenidos
muestran que la calidad de vida de la huasteca potosina continua en un  nivel deficiente de desarrollo y como se puede
observar existe varios grupos que viven en condiciones de clara desventaja social sobre todo en las comunidades indígenas.

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL. Tabla de Población total, Pobreza por Ingresos, Indicadores, Índice y Grado de Rezago Social por Estado 
 y Municipio. Estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. En: http://www.coneval.gob.mx/mapas 

Pobreza Nacional Estatal Grupo 849[1] Municipal 
Porcentaje de población en pobreza alimentaria 18.24 25.73 55.06 47.07 
Porcentaje de población en pobreza de capacidades 24.70 33.27 63.56 55.82 
Porcentaje de población en pobreza de patrimonio 47.04 55.48 81.14 74.91 

La visión actual establece que la política debe ser de carácter social y humana para construir una sociedad sólida, con el
único fin de garantizar los derechos humanos. Por lo tanto esta visión se acepta como una herramienta principal para
impulsar el crecimiento económico equilibrado y sustentable a largo plazo, así como para la estabilidad política y social.
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Los efectos demográficos son una referencia fundamental para todas las acciones y programas de gobierno toda vez que
permiten anticipar las demandas sociales básicas relativas a la educación, empleo, vivienda y salud, y con ello orientar los
criterios de asignación de recursos.

El crecimiento de la demanda de servicios de salud, educación, vivienda como un concepto de sustentabilidad- demandará
servicios públicos integrados y del equipamiento del hogar en materia de tecnología de información y comunicación, facilitación
de las tareas domesticas, como del abasto y comercialización de insumos y alimentos para las nuevas generaciones dentro
de esta Administración.

Uno de los grandes retos como Gobierno Municipal es la de mejorar la calidad de vida de cada ciudadano del municipio, para
ello estaremos trabajando de la mano con las diferentes instancias de Gobierno estatal y Federal, para buscar los medios
necesarios y así crear oportunidades de igualdad y desarrollo.

Objetivo General

Impulsar todas aquellas acciones que permitan mejorar el índice de Desarrollo humano (IDH), indicador internacional que
mide la calidad de vida de la población.

Educación

Diagnostico

La educación es el camino más seguro para ampliar las oportunidades de lograr una vida digna, promover la equidad e
impulsar el progreso económico de la población. Por ello, el Gobierno municipal busca la transformación del sistema
educativo, impulsando la conformación de comunidades capaces de elevar la calidad educativa, mejorando los indicadores
de desempeño académico con programas pertinentes a la realidad social; comunidades comprometidas con la
responsabilidad y la rendición de cuentas.

El grado promedio de escolaridad en la Entidad es de 8.5 años, el 9% de la población aún se encuentra en condiciones de
analfabetismo y 20% de los estudiantes no logran concluir la secundaria en tres años, entre otros indicadores.

Objetivo 1.1

La educación en el municipio de Huehuetlán tendrá lugar en sólidas comunidades educativas con un alto compromiso social,
otorgar servicios con calidad y equidad, formar ciudadanos para la vida y el trabajo, responsable, solidario con el desarrollo
sustentable del Estado y competentes para incorporarse a la sociedad del conocimiento.

Estrategias:

• Fortalecer la oferta educativa en las comunidades con mayor deserción escolar.
• Impulsar la calidad educativa estableciendo sistemas de apoyos que permitan mejorar el ambiente de aprendizaje para
reducir la reprobación y deserción de los alumnos.
• Fomentar la equidad, ampliando las oportunidades de acceso y permanencia en los centros educativos a sectores sociales
en condiciones de desventaja y vulnerabilidad, principalmente indígenas, niños y jóvenes de las zonas marginadas.
• Gestionar ante las dependencias de gobierno federal y estatal para la ampliación y mejoramiento de los espacios físicos
para presentar un adecuado servicio educativo.

Salud

Diagnostico

El municipio presenta grandes desafíos, específicamente en cuanto al cambio epidemiológico, que se traduce a la coexistencia
de enfermedades infecciosas con enfermedades no transmisibles, entre ellas las crónicas degenerativas. De igual forma los
nuevos retos en salud como la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el alcoholismo, las enfermedades del aparato
circulatorio y el VIH/SIDA representan grandes retos y cambios, como la influenza AH1N1, los cuales deberán ser atendidos
mediante la infraestructura en salud.

El principal problema que tenemos es la falta de hospitales con especialidades y la falta de Personal Médico de Base y
medicamentos, ya que como se mencionó anteriormente  el municipio solamente cuenta con 9 unidades básicas de consulta
externa, ubicadas en todo el territorio municipal.
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Cabe señalar que estas unidades en la mayoría de  los casos no cuentan con el personal médico, material y equipo humano
así como la falta de medicamentos del cuadro básico.

Objetivo 1.2

Esta administración tendrá como objetivo principal, lograr que en el municipio de Huehuetlán se cuente con un servicio de
atención médica preventiva y curativa de la población y que contribuya, a través de una respuesta rápida y efectiva, a las
necesidades básicas y emergentes en materia epidemiológica y sanitaria, con la finalidad de que se reduzcan los índices de
mortalidad, dentro de un marco de responsabilidad, respeto y equidad.

Estrategias:

• Rehabilitación de la infraestructura de las unidades medicas que actualmente brindan servicio
• Gestionar a través del Sector Salud la afiliación al Seguro Popular, para aquellas personas que aun no cuentan con un
servicio médico.
• Garantizar la cobertura en abastecimiento de medicamentos para asegurar los tratamientos médicos.
• Fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud para la creación de una nueva cultura de salud.
• Gestionar los recursos necesarios para la atención médica para personas con discapacidad y personas de la tercera edad.
• Generar acuerdos con las diferentes instituciones educativas del estado  para traer visitas de brigadas médicas y
especialidades.

Desarrollo Social

Diagnostico

Actualmente el municipio de Huehuetlán está considerado como uno de los municipios con alta marginación,  presentando
un rezago social crítico y que a nivel estatal ocupa el lugar 8 de los municipios .

Por ello se estará trabajando para hacer frente a la desigualdad en el ingreso, a la igualdad de oportunidades educativas y
tecnológicas; ampliar la estructura de los servicios públicos (electricidad, agua potable, saneamiento y el cuidado del medio
ambiente, así como para incidir favorablemente en la integración social y el desarrollo humano.

Objetivo 1.3

Ser un municipio empeñado en superar las raíces de desigualdad social, que busca reducir la pobreza y la marginación de la
población, a través de la aplicación de los principios de honestidad, eficiencia, unidad y corresponsabilidad; así como una
gestión comprometida hacia el bienestar social con prioridad en los grupos más vulnerables.

Estrategias:

• Gestionar ante las dependencias federales y estatales, la combinación de mayores recursos para el municipio.
• Priorizar los programas sociales para las comunidades de muy alta marginación.
• Promover programas sociales dirigidos a elevar la cobertura de los servicios básicos, en las comunidades con mayor
población en rezago.
• Promover la ampliación y calidad de la estructura física de las viviendas, para reducir el hacinamiento, a través de modelos
adecuados a la región, y con proyectos de auto ayuda.
• Impulsar el conocimiento y uso de tecnologías alternativas para la ampliación de servicios básicos en las viviendas.
• Apoyar las iniciativas de proyectos productivos a través de financiamientos y capacitación.

Vivienda

Diagnostico

La vivienda es uno de los elementos fundamentales que refleja el nivel de desarrollo económico de una nación y su población,
además de ser un medio patrimonial para quien la posee, es el espacio vital para el desarrollo de una familia, que es el
núcleo de toda sociedad.

Objetivo 1.4

Ser el organismo rector de las políticas y acciones incluyentes de vivienda sustentable, y dar certeza patrimonial a las familias
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Estrategias

• Gestionar recursos públicos en los  niveles de gobierno, para desarrollar acciones de vivienda.
• Emplear tecnologías alternativas de construcción en la vivienda.
• Gestionar la entrega de paquetes de materiales para la vivienda en su modalidad de mejoramiento y ampliación de manera
integral.
• Implementar los mecanismos necesarios para la construcción de vivienda sustentable con una política incluyente y accesible
para toda la población.
• Promover el acceso de vivienda a la población de menor poder adquisitivo.

Asistencia Social

Diagnostico

Los grupos vulnerables requieren de una atención especial, para ello es necesario tomar acciones preventivas para reducir
la drogadicción y el alcoholismo como problema creciente en la juventud. Otros grupos vulnerables son la población en
situación de abandono, niños de la calle, madres adolescentes y personas con discapacidad.

Para apoyar la atención de esta población, actualmente se tiene 1 Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) municipal, un
Centro de Rehabilitación Integral (CRI) en  Ciudad Valles, y en la capital un Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE).

La asistencia social debe contribuir al desarrollo humano ampliando las oportunidades  de los individuos para hacer que una
sociedad sea más democrática, equitativa y participativa; que la gente viva en un ambiente saludable, sea creativa y tenga los
medios necesarios para participar en su entorno social.

Objetivo 1.5

Fomentar el aumento del grado de autosuficiencia y sustentabilidad en los grupos vulnerables, mediante la generación de
oportunidades de desarrollo y fomentar en toda la población del Estado la corresponsabilidad social.

Estrategias

• Fomentar el desarrollo integral de las familias mediante programas de desarrollo comunitario.
• Brindar atención a las personas o grupos en desventaja que requieran de atención en materia de asuntos jurídicos, apoyo
psicológico y atención médico-hospitalaria.

Mujeres

Diagnostico

De acuerdo con los datos del Censo de población realizado en el 2010 por el INEGI en el municipio el total de la población es
de 15,311 habitantes, de los cuales 7,757 son mujeres o niñas por lo que representa el 51% de la población.

Actualmente la mujer se ha incorporado en el mercado laboral siendo un proceso muy intenso, de hecho la participación de
las mujeres se ha incrementado cada vez con más fuerza, sin embargo aun no se cuenta con un ingreso digno ya que se
continua con la desigualdad de oportunidades para este sector.

El índice de violencia hacia la mujer es del 69.2% para el Estado de San Luis Potosí, a partir de este dato se calcularon los
tipos de violencia, dando como resultado que de cada 100 mujeres que sufren de violencia, 95 viven violencia emocional; 49
sufren de violencia económica, 27 de violencia física y 23 de violencia sexual.

Casi la mitad de las mujeres realizan una actividad remunerada (48.70%). El servicio de salud con el que cuenta un alto
porcentaje de este grupo (36.52%) es el Seguro Popular, seguido de centros de salud con un 26.96% y tan sólo el 16.52% se
encuentra afiliado a instituciones como el IMSS; el resto de la población tiene que acudir a otro tipo de asistencia médica.

Para la atención de estos temas se cuenta con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, el cual tiene por
objeto lograr en la Entidad la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres partiendo del principio de
equidad, con el propósito de alcanzar plenamente las garantías de igualdad que consagra la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.
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Objetivo 1.6

El municipio de Huehuetlán  contará con una sociedad equitativa, donde la mujer acceda en igualdad de circunstancias, al
desarrollo económico, social y político, con programas de atención a su salud física, emocional y protección legal a través de
la institucionalización de la perspectiva de género, contando con un marco jurídico que visualice a la mujer en un desarrollo
pleno e integral.

Estrategias.

• Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y no discriminación.
• Fortalecer las capacidades de las mujeres en el ámbito rural y urbano para ampliar las oportunidades en la educación,
salud, trabajo remunerado y no remunerado, para reducir la desigualdad de género.
• Gestionar ante las instancias correspondientes programas y proyectos que fomenten el autoempleo.

EJE RECTOR II
ECONOMIA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEO

Diagnostico

Las acciones del gobierno deben orientarse al establecimiento de condiciones para mejorar la infraestructura y la capacidad
de producir, que propicie el acceso de las empresas familiares y comunitarias a los mercados regionales, estatales y
nacionales. Mediante la gestoría,  será uno de los retos que se deberán considerar prioritariamente para reforzar las estrategias
locales de desarrollo.

Para impulsar el desarrollo económico del municipio es fundamental la inversión productiva, generar empleos bien
remunerados, ampliar el consumo así como de estimular el ahorro.

El municipio de Huehuetlán es considerado como una región agrícola importante, productor de una gran diversidad de
cultivos y productos agropecuarios, ganadero, apícola, silvicultura, entre otros.

Sin embargo, el ritmo de las inversiones y de fomento al desarrollo municipal ha sido lento y poco solidario a las necesidades
y potencialidad del municipio.

Por otro lado los cambios en la economía global han propiciado un acelerado proceso de transformación del aparato productivo,
caracterizado por la reestructuración del mercado de trabajo, la flexibilización laboral y la innovación tecnológica, debido a ello
se han generado escenarios de desestabilización y vulnerabilidad económica en amplios sectores de la población y actividades
del campo, ya que se ha incrementado la migración de las nuevas generaciones de productores, engrosan las filas de la
población que recurre a las redes de la economía informal como alternativa para satisfacer los recursos económicos para
subsistir en las mejores condiciones posibles.

Objetivo General

Impulsar el desarrollo económico con fundamento en la planeación estratégica que impulse desarrollo equilibrado de las
actividades industriales, turísticas, comerciales y agropecuarias, bajo una perspectiva sustentable.

Cultura y Turismo

Actualmente Huehuetlán cuenta con grandes atracciones tanto culturales como Turísticas; uno de ellos es el Río  de
Huichihuayan El Nacimiento, que es uno de los lugares más conocidos por el turismo Nacional e Internacional, la Cueva de
los Cuatro Vientos considerado todavía con un centro ceremonial indígena, el Cerro de la Silleta por mencionar algunos; en
la  Cabecera Municipal se localiza principalmente atractivos culturales y tradicionales como la Iglesia de San Diego de Álcala,
la Plaza Principal, así mismo cada año se celebran, la Fiesta Patronal, Día de Muertos (Xantolo), Semana Santa, y también
cada comunidad  realiza su Fiesta Patronal con danzas y rituales de agradecimiento por las cosechas realizadas durante el
año; cabe mencionar que en las festividades realizadas son organizadas por parte del Ayuntamiento cantamos con el apoyo
de las comunidades, escuelas de los diferentes niveles educativos, así como de la sociedad en general.

Para esta administración es de suma importancia  la cultura local  enalteciendo las costumbres y tradiciones, así como dar
a conocer los rincones naturales que tenemos en el municipio.
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Objetivo 2.1

• Impulsar y fomentar el desarrollo cultural y turístico del municipio de Huehuetlán.

Estrategias

• Se buscara profesionalizar el turismo mediante programas de capacitación y formación del recurso humano en las diferentes
competencias turísticas.
• Se promoverán los centros turísticos del municipio a    través de  los diferentes medios de comunicación más recurrentes
(internet, material promocional impreso y electrónico).
• Se gestionara ante las instancias correspondientes el apoyo para realizar el proyecto de la casa de Cultura.
• Se gestionara el apoyo para equipar a las comunidades de las herramientas necesarias para realizar las actividades
tradicionales.
• Se impulsara a la realización de actividades culturales en las escuelas de todos los niveles educativos del municipio.
• Se implementarán programas de actividades culturales  tradicionales en el municipio, a través del departamento de cultura.
• Se impulsara la regulación de publicidad comercial en las zonas turísticas para mejorar la imagen urbana

Comercio.

Diagnostico.

Actualmente el municipio es uno de los municipios con mayor afluencia comercial, principalmente en la Delegación de
Huichihuayán, que se encuentra localizado en sobre la carretera estatal México- Laredo, por lo que el comercio en esta zona
tiene mucha demanda.

Es muy importante señalar que los establecimientos de servicios y de venta se consideran en su mayoría micro y pequeños
comercios, que generan empleo a una pequeña parte de la   población local; otros comercios no establecidos o informales
generalmente son de auto empleo.

Esto nos muestra que para poder pretender ser un municipio con un desarrollo económico y turístico que nos garantice las
oportunidades óptimas de crecimiento necesitamos buscar estrategias para garantizar un servicio de calidad tanto a la
ciudadanía en general como al turismo que visite nuestro municipio.

Objetivo 2.2

Impulsar y fomentar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas con base de las vocaciones de la región.

Estrategias

• Gestionar ante las instancias correspondientes,  las necesidades específicas de capacitación, consultoría, financiamiento
e innovación para la generación y el desarrollo de micro, pequeñas  empresas.
• Promover la inversión en la actividad comercial y de servicios.
• Ampliar la infraestructura comercial de abasto y de servicios regional.

EJE RECTOR III
DESARROLLO  REGIONAL SUSTENTABLE

Diagnostico

La disponibilidad  de los recursos de la actual y las futuras generaciones es una preocupación recurrente que une a todos los
sectores sociales y económicos.

El campo de acción del desarrollo regional sustentable se refiere al conjunto de acciones encaminadas al ordenamiento y
adecuación de los elementos físicos, económicos y sociales de  los centros de población  y su vinculación con el entorno
natural.
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Uno de los retos de esta administración es el de incidir en la mejora de las condiciones de vida y estimular la participación de
la sociedad en la mejora de las condiciones del contexto ambiental, la educación, la cultura y lo social, componentes que
foméntenlos valores y creencias de los individuos y contribuyan a incrementar el grado de satisfacción de sus necesidades
y expectativas sobre su anhelo de vida.

En cuanto a los Servicios Públicos Municipales se evoca a establece, administrar, mantener y mejorar en todo el municipio,
los servicios urbanos municipales, especialmente el agua, la conservación de la imagen del municipio y saneamiento
ambiental, los servicios de saneamiento básico; bacheo; desazolve; alumbrado público, así como establecer lugares para
depositar residuos y desperdicios.

Objetivo

Mantener en estado óptimo los servicios públicos que son proporcionados a la población de acuerdo a las disposiciones
legales del municipio.

Mejorar los servicios públicos y los mecanismos para incrementar su infraestructura y los servicios indispensables para
atender una demanda creciente con oportunidad y calidad.

AGUA POTABLE

Siendo uno de los servicios indispensables para el ser humano y que no puede faltar en las viviendas de nuestro municipio.

Es importante señalar, que en la Administración anterior el suministro de Agua Potable fue insuficiente, sobre todo en las
partes altas del municipio (comunidades y Cabecera Municipal), ya que durante más de un año la población general no conto
con este servicio, por eso para esta Administración es muy importante implementar estrategias prontas y funcionales que nos
permitan brindar este servicio de manera eficiente

• Rehabilitación de la Red de Agua de la zona urbana  y rural.
• Se analizarán y evaluarán alternativas tecnológicas de automatización para mantener una mejor distribución del agua a la
población.
• Ampliación de la infraestructura del abastecimiento y distribución del agua potable.
• Realizar supervisiones continuas  en los diferentes  Sistemas de Bombeo ubicados en el Municipio.
• Evaluar y rehabilitar los Sistemas de Bombeo.
• Fomentar la Educación ambiental, especialmente en una cultura para el cuidado del agua, con base en la participación
social corresponsable.

Limpia y Recolección de Basura

Estrategias

• Se gestionará ante las instancias correspondientes la adquisición de vehículos recolectores de basura, para beneficio de la
población.
• Impulso a la gestión para la implementación de las nuevas tecnologías del manejo de la basura, domestica, industrial,
agropecuaria y de servicios.
• Fomento de la educación ambiental para conformar una cultura en el correcto manejo de la basura domestica que propicie
el reciclado de residuos en diversas actividades socioeconómicas.

Drenaje y Saneamiento

Estrategias

• Rehabilitación de la Red de drenaje de la zona urbana del municipio.
• Se realizará un análisis detallado para la construcción de la Red de Drenaje en la Cabecera Municipal.
• Difusión de la educación ambiental, especialmente en una cultura para el cuidado de agua, con base a la participación social
corresponsable.
• Impulso a la gestión y acuerdos de colaboración para traer tecnología que contribuya  a mejorar los sistemas de drenaje y
saneamiento.
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Alumbrado Público

Estrategias.

• Se buscará optimizar  el sistema de alumbrado público para elevar el índice de ahorro de energía con la instalación de
iluminarias especiales.
• Se definirá un programa de mejora continua en el mantenimiento del servicio de alumbrado público.
• Se buscará ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público en zonas específicas que manifiesten un índice de
inseguridad pública.

Equipamiento de Espacios Públicos

Estrategias

• Se buscará rehabilitar y acondicionar los espacios públicos y de esparcimiento.
• Se promoverá la integración de comunitaria mediante la dotación de equipamiento para áreas de esparcimiento de  niños y
jóvenes.
• Se rehabilitara la Galera de la Cabecera Municipal.

Ecología y Medio Ambiente

Diagnostico

Una de las principales preocupaciones de esta administración es la preservación, conservación y mejora del medio de los
ecosistemas así como la de su articulación e interrelaciones entre los seres vivos y su entorno, además de depender de los
factores sociales y económicos para avizorar los efectos de nuestras intervenciones y su impacto en el medio ambiente, con
ello pretende contribuir al desarrollo sustentable del municipio.

Objetivo

Promover una política social que fortalezca las acciones de una cultura ecológica y cuidado del medio ambiente.

Estrategias

• Se impulsará la promoción, difusión, participación y corresponsabilidad de la sociedad en la protección, conservación y
aprovechamiento responsable del medio ambiente y los recursos naturales, con base a los programas existentes de los
distintos ámbitos  de gobierno.
• Se aplicará la normativa y deposiciones  legales sobre el equilibrio  ecológico, la preservación del ambiente, el saneamiento
de los ríos y el tratamiento de aguas residuales.
• Se impulsarán y gestionarán apoyos para la realización de estudios relacionados con os recursos naturales y el medio
ambiente así como de su conservación, especialmente en aquellas zonas con situación de impacto de manera inmediata al
equilibrio ecológico o en aquellas actividades en que la sociedad demande atención.
• Se fortalecerán los programas de conservación de especies Prioritarias de Flora y Fauna.

Educación Ambiental

Estrategias

• Se promoverá el desarrollo de una cultura y conocimiento de la ecología en estrecha colaboración con los programas de
educación ambiental de las instituciones de gobierno, especialmente en los niveles de educación básica y media.

Mejoramiento Medio del Ambiente

Estrategias

• Se buscara fortalecer los programas de campaña de Vacunación, desparasitación y esterilización de animales domésticos.
• Se implementarán acciones para el control de fauna domestica urbana y rural.
• Se promoverán campañas permanentes sobre el cuidado del aire, agua, suelo y flora.
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EJE RECTOR IV
Seguridad y justicia

Diagnostico

La seguridad y la justicia hoy en día son la prioridad para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
de preservar la libertad, el orden y la paz pública.

Este eje establece objetivos y estrategias para garantizar la plena vigencia de derecho, en donde la sociedad exige un
municipio democrático con una sólida cultura de legalidad, con certeza jurídica y seguridad para todos.

El gobierno municipal debe ser capaz de sancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no respeten las disposiciones
contenidas en la Ley, con la finalidad de garantizar la seguridad de toda la población y fortalecer las relaciones de respeto y
convivencia.

Para poder avanzar en el tema de la seguridad es importante aplicar el principio de prevención. En medida es que se
establezcan las condiciones de vida digna para la población en general y se protejan los derechos del ciudadano, la prevención
del crimen avanzará considerablemente, al tiempo que se consolidará el goce pleno de los derechos y las libertades individuales.

Por otro lado se buscara combatir y sancionar activamente la comisión de delitos mediante la mejora de los instrumentos con
que cuentan los policías, los ministerios públicos y peritos investigadores.

Objetivo

Fortalecer los instrumentos que la ley otorga fomentando una cultura de la legalidad en la sociedad y el gobierno que
garantice el apego de los servidores públicos a la ley y a sancionar a quienes lo hagan.

Estrategias

• Se fortalecerá la reglamentación municipal para el buen desarrollo de la actividad socioeconómica y política.
• Se apoyarán los procesos de leyes y reglamentos municipales para fortalecer la cultura de la legalidad,
• Se fortalecerán programas que se orienten a la defensa de los Derechos Humanos, como garantía de equidad y certeza
jurídica.
• Se realizaran las gestiones pertinentes ante las diferentes instancias de gobierno para la adquisición de Patrullas.

EJE RECTOR V
Gobierno Eficiente, Transparente y Honesto

El desarrollo de nuevas y mejores prácticas de gobierno es un tema preponderante para impulsar los procesos de crecimiento
de las naciones y sus pueblos.

La modernización de las estructuras y los sistemas en la Administración Pública se relaciona con nuevas formas de
comunicación entre gobierno y sociedad, con mejores capacidades de gestión de los servicios públicos y con esquemas
avanzados.

La gestión pública se ajusta a las nuevas necesidades de disminuir el tiempo de trámites, de mejores formas de comunicación
entre la sociedad y el gobierno.

Por ello  la necesidad de tener funcionarios públicos que tengan una visión de compromiso y responsabilidad ante la
sociedad, así como una ética de respeto y honestidad.

La presente administración tiene el compromiso de elaborar estrategias que permitan el Desarrollo Institucional sustentada
por la eficacia, la Transparencia, la sensibilidad hacia la problemática de la población, y la inclusión de la participación social
en la toma de decisiones públicas.

Objetivo.

Proporcionar servicios oportunos y de calidad que resuelvan las necesidades de la población e impulsen su desarrollo social
y económico.
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Estrategias.

• Se promoverá una cultura de amplio compromiso social en el servidor público.
• Se impulsará la profesionalización  del servidor público.
• Se buscará y promoverá el uso de las nuevas tecnologías para lograr una eficiencia administrativa.
• Se propiciará la mejora del equipamiento y de los espacios de atención pública para un servicio más acorde a las necesidades
de la población.
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