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Mensaje de Gobierno, la perspectiva del Presidente Municipal.

El presente Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021
es un documento pensado y diseñado para cada uno
de los ciudadanos de Huiloapan de Cuauhtémoc,
Veracruz.
Está hecho con base en el análisis más
reciente de los elementos que componen y
representan a la población y su interacción en el
territorio político municipal, pero también incluye de
manera participativa y democrática las opiniones,
sentires y expectativas de la población en general.
Con la responsabilidad de no dejar a nadie
atrás, se cumple con las condiciones normativas de la
planeación municipal, al mismo tiempo que se
dispone a la sociedad el compromiso de cumplir con
las actividades y metas pensadas sobre y para todas y
todos.

El Presidente Municipal comparte el siguiente
mensaje de gobierno:

H

“ uiloapenses, la perspectiva del
futuro se basa en el presente; nuestra
realidad nos obliga a proponer y tomar
decisiones respecto a la problemática y
necesidades que vivimos. De forma
organizada, escuchando las voces de todos
y todas.
El desarrollo integral de nuestro
municipio debe de cimentarse con base en
la propuesta de crecimiento sostenible y
con visión de largo plazo, es por ello, que la
columna vertebral del Plan de Desarrollo
Municipal son los Ejes Temáticos que nos
permitirán la transformación paulatina y
gradual de nuestro municipio.
De frente al progreso, su servidor, José
Gabriel Flores Sarabia”

Presidencia Municipal
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Fuente: Unidad de Transparencia, H. Ayto. Const. de Huiloapan de Cuauhtémoc, 2018.
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1. Ordenamiento Jurídico.

Con respecto a la planeación del desarrollo municipal, está basada y fundamentada en las disposiciones y
fundamentos legales que en esta sección se mencionan y posteriormente se despliegan para la fácil comprensión
de la ciudadanía en general:
Federal
 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Planeación Nacional.
Estatal
 Constitución Política para el Estado De Veracruz.
 Ley de planeación para el Estado De Veracruz.
Municipal
 Ley Orgánica Municipal.

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En primer lugar, lleva a analizar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el fundamento legal se
encuentra en el artículo 25, 26 y 115 de la de la Carta Magna.
En segundo lugar, en el artículo 25 refiere el garantizar, el desarrollo integral y sustentable de la nación de
manera democrática justa y competitiva, lo que resultará en crecimiento económico, fomentando el empleo, el
desarrollo libre y soberano de los individuos en igualdad y dignidad de una manera individual y colectiva; en
concreto este modelo se realiza a gran escala, mediana escala y pequeña escala, es decir nacional, estatal y
municipal.
Posteriormente, el artículo 26 hace mención en cuanto a los 3 niveles divisorios territoriales como lo son
nacional, estatal y municipal, los cuales serán regidos por un Sistema Nacional de Planeación Democrática, el cual
se encarga de vigilar, orientar y alcanzar todas las metas planteadas, realizando los objetivos planteados por los
programas gubernamentales.
Por último, el artículo 115 señala que en los términos de las leyes federales y estatales, los municipios están

legislaciones, también se consideran parte de la planeación del desarrollo.

1.2. Ley de Planeación Nacional.

Es necesario recalcar que, la ley de planeación en cuanto a todo su fundamento está basada en los artículos 2, 3 y
33, respectivamente, los cuales son de orden público y de interés social, por tanto contempla los siguientes
lineamientos.
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Como lo refiere el artículo 2, que menciona a grandes rasgos la coordinación entre los 3 niveles de
gobierno, federal, estatal y el municipal, dicha planeación deberá ser eficaz y responsable, cumpliendo de manera
idónea los objetivos sociales, culturales y económicos planteados por la Constitución.
En lo particular, referente al concepto y propósitos de la planeación, el artículo 3 señala a grandes rasgos
que en cuanto a los propósitos de la misma, se mencionan lineamientos que se implementan mediante objetivos,
metas, estrategias y prioridades, asignando los recursos públicos de una manera responsable en tiempo y forma,
coordinando acciones y resultados de manera clara, específica e idónea.
En el artículo número 33 de la Ley Nacional de Planeación señala a groso modo que tanto la Federación
como los estados y municipios llevan a cabo de manera conjunta y ordenada el establecimiento de leyes y
conclusiones generales a partir de la observación de los hechos y causales particulares, lo que lleva al buen
funcionamiento de las entidades.

1.3. Constitución Política para el Estado de Veracruz.

Con respecto al artículo 115 de la Carta Magna, se manifiesta la responsabilidad de las autoridades municipales en
la materia; la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave sustenta en el artículo 71 que los
ayuntamientos están facultados para examinar, discutir y aprobar las diversas leyes de ingresos de los municipios,
así como las leyes que contengan las bases normativas, conforme a las cuales los ayuntamientos elaborarán y
aprobarán su presupuesto de egresos, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivos municipios, además, con fundamento legal en la Constitución Política de los

El proceso de desarrollo sólo puede ser respaldado por un esquema de planeación, por lo que la Ley Estatal
de Planeación es el estatuto que dirige dicho esquema.

1.4. Ley de Planeación para el estado De Veracruz.

El siguiente punto se fundamenta en el marco jurídico de la planeación y se fundamentara en los artículos 4,

9,

28, 29, 30, 31,36, así como también en los artículos 5, 6, 26 y 27, los cuales fueron reformados por el C. LIC.
MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, gobernador constitucional del estado de Veracruz, el 26 de diciembre del 2017 y
que fueron publicados en la Gaceta Oficial para el estado de Veracruz, los cuales han sido reformados para
fomentar la transparencia control y acceso a la información de las acciones y proyectos a nivel estado.
La Ley de Planeación Estatal respaldará todas y cada una de las actuaciones de la Ley de Planeación
Nacional, realizará la vinculación de manera competente de los planes de desarrollo gubernamentales. De esta
manera, de conformidad con el mismo lineamiento, funcionará la ley de planeación municipal, la cual abarcará de
manera sectorial, regional y estatal con la finalidad de apoyar el esquema de desarrollo apto y sustentado como lo
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menciona el artículo 4: “El ejecutivo del estado y los ayuntamientos, son responsables de conducir, en el área de sus
competencias, la planeación del desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales y privados, de
conformidad con lo dispuesto por esta ley”.
Otro punto es que se apegará a los lineamientos del hoy reformado artículo 5, el cual cita la formulación de
un proceso de planeación democrática en el cual se toman decisiones y acciones de gobierno, las cuales son
demandadas por el cúmulo social, todo esto previsto por una sistematización, recolección, sintonización de dichas
demandas sociales.
En tanto, el artículo 6 menciona la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación
Democrática y el proceso de formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización de los planes y los
programas a que se refiere esta ley se fijarán en el reglamento respectivo.
En el siguiente punto citamos el artículo 9, que refiere que el estado y los ayuntamientos son responsables
de conducir, en el área de sus competencias, la planeación del desarrollo, con la participación democrática de los
grupos sociales y privados, de conformidad con lo dispuesto por esta ley; esta misma Ley establece la competencia,
en materia de planeación y su distribución.
En la fracción V del mencionado artículo se establecen las competencias de los municipios en cuanto a
planeación de entre las que destacan “presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN), por
conducto de su respectivo presidente municipal; remitir los planes municipales de desarrollo a la Legislatura del
Estado o a la diputación permanente, para su conocimiento, opinión y observaciones; aprobar, ejecutar y publicar el
Plan de Desarrollo Municipal”.

cada uno de los municipios del estado deberán tener una visión estratégica integral para el desarrollo sustentable e
incluyente a mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta 20 años; elaborarse, en su caso actualizarse,
aprobarse y publicarse dentro de un plazo improrrogable de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la toma
de posesión de los ayuntamientos respectivos. Antes de publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, los
ayuntamientos remitirán su plan municipal de desarrollo o actualización en su caso, al Congreso del Estado.
El Plan Municipal indicará las estrategias, programas, acciones que deban realizarse a mediano y largo
plazo, así como los instrumentos de medición y evaluación necesarios para su seguimiento y actualización, y
asegurará la continuidad de los programas y acciones, más allá de los periodos constitucionales, con una posible
vigencia de hasta 20 años. El Plan Municipal de Desarrollo podrá actualizarse de acuerdo con las nuevas realidades
del municipio, a los resultados obtenidos, y al seguimiento y evaluación realizados al mismo, y no podrá ser
modificado en su totalidad. En caso de que se requiera de un nuevo Plan Municipal de Desarrollo, se someterá a
plebiscito la permanencia del plan vigente. El Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal, deberá

Capítulo: Ley de Planeación para el estado De Veracruz.

A propósito de las reformas a los artículos 26 y 27, en los cuales los planes municipales de desarrollo de

9

actualizarse por la siguiente administración municipal ante el Subcomité de Planeación para el Desarrollo
Metropolitano Municipal.
Por tanto, es de suma importancia el fundamento planteado en los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 36, los
cuales mencionan que los programas derivarán del Plan Municipal de Desarrollo, y deberán guardar congruencia
con los objetivos, además de las prioridades que se establezcan en dicho plan. Una vez aprobado el Plan Municipal
y sus programas, por parte del Ayuntamiento, serán obligatorios para la administración pública municipal, en el
ámbito de su respectiva competencia. El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la “Gaceta Oficial” previa su
aprobación por parte del Ayuntamiento respectivo.
Por último, el artículo 31 cita: “La coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los programas, deberá
proponerse al Ejecutivo del Estado, a través de los convenios respectivos, para su adecuada vinculación con el Plan
Estatal de Desarrollo”. Artículo 32.- El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados y adecuados
con la periodicidad que determine el propio Ayuntamiento en base a las condiciones y circunstancias imperantes
durante su vigencia. A su vez, en el capítulo VI, artículo 36 se señala la coordinación que debe existir entre los
diferentes ámbitos de gobierno para que se lleven a cabo los objetivos de la planeación, y para que las acciones a
realizarse por el estado, la Federación y los municipios, se planeen de manera conjunta.

1.5. Ley Orgánica Municipal.

Este ordenamiento rige el actuar de la administración pública municipal desde la perspectiva de las disposiciones
constitucionales relativas a la organización y funcionamiento del Municipio Libre.
El artículo 34 en su fundamento, nos menciona que dentro de las atribuciones de los municipios y que se
establecen en esta ley, destacan las siguientes:

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen las funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.
Por otra parte, el artículo 35 menciona que una atribución del municipio es elaborar, aprobar, ejecutar y
aplicar el Plan Municipal de Desarrollo, conforme con la ley de la materia y en los términos que la misma
establezca. Las atribuciones mencionadas son parte importante del Plan Municipal de Desarrollo, pues de ellas
depende en gran parte el bienestar de la población.
Para que las acciones en todos los rubros se lleven a cabo, el ayuntamiento podrá formar comisiones,
aspecto que está estipulado en el artículo en el artículo 39 y señala lo siguiente “las comisiones municipales son
órganos que se integran por Ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del
Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como de las dependencias, pudiendo, en
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su caso, proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus empleados”. Posteriormente en el artículo 40
se enlistan las principales comisiones municipales.
Mientras que el artículo 44 enlista las principales atribuciones asignadas a estas comisiones. El Plan
Municipal debe cumplir con el objetivo de impulsar desarrollo en base a las atribuciones del municipio, sus
servidores públicos y las comisiones municipales.
Uno de los actores fundamentales en el correcto funcionamiento de la gestión municipal y en este caso de
la implementación y realización de las acciones que el Plan Municipal de Desarrollo tiene, son los servidores
públicos y el principio de transparencia en el manejo de los recursos municipales es indispensable, por lo que la
fracción XXXI del artículo 115 en la Ley Orgánica del Municipio Libre señala a los servidores públicos:
“responsabilizarse por el incumplimiento de las obligaciones que les imponga esta ley y demás leyes del Estado,
conforme a los supuestos y consecuencias previstos en la Constitución Política del Estado, en esta ley y en la ley en
materia de responsabilidades de los servidores públicos”.
El Plan Municipal debe cumplir con el objetivo de impulsar el desarrollo con base a las atribuciones del
municipio, sus servidores públicos y las comisiones municipales.
A partir de la última modificación de la Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML 2010), el Plan de Desarrollo
Municipal es fiscalizable y auditable. Sus fundamentos legales descansan en los siguientes artículos:
Artículo 191: El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de participación
ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos
distinguidos y organizaciones sociales, representativas de los sectores públicos, social y privado del municipio,
designados por el cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 192.- El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
I.- Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, aplicación,

II.- Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los problemas
municipales;
III.- Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la prestación de los servicios
públicos;
IV.- Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo dispuesto en la fracción es anterior;
V.- Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite;
VI.- Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación de nuevos
servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes;
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VII.- Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas con la planeación municipal
le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio; y
VIII.- Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación municipal.
Artículo 193.-Los Ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, sus Planes de
Desarrollo Municipal, así como los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán rectores de las
actividades que realicen sus dependencias y entidades. Los Planes Municipales de Desarrollo se publicarán en la
Gaceta Oficial del estado.
Artículo 194.- La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y Programas Municipales
estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos que determinen los Ayuntamientos, conforme a las
normas legales de la materia y las que cada cabildo determine.
Artículo 195.- Los objetivos del Plan serán los siguientes:
I.- Atender las demandas prioritarias de la población;
II.- Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva regional;
III.- Asegurar la participación de la ciudadanía en las acciones del gobierno municipal;
IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Estatal y Federal; y
V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del Plan y sus programas de
desarrollo.
Finalmente, desde el punto de vista jurídico, la presente administración de Huiloapan de Cuauhtémoc
Veracruz, ha cumplido en tiempo y forma con las disposiciones legales, sobre todo, al conformar el 01 de marzo del
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2. Diagnóstico Municipal.

Identificar las condiciones en las que se encuentra un municipio es una tarea compleja. La actual administración
que encabeza el Ing. Gabriel Flores, Alcalde de Huiloapan de Cuauhtémoc enfrenta grandes retos derivados del
contexto global y nacional, sobre todo por las características que circunscriben al municipio en la Región de
Córdoba-Orizaba en el Estado de Veracruz.
Propiamente dicho, el Diagnóstico Municipal requirió de establecer en general dos metas, por un lado,
elaborar información estadística y geográfica referenciada que permita el mejor y más detallado análisis municipal,
y por otro lado, la percepción sentida y anhelada por la población en sus diversos estratos, para de esta manera dar
cabida a las condiciones jurídicas, las metas nacionales y estatales, las innovaciones sociales desde el municipio y la
clara visión de la ciudadanía con respecto al desarrollo social tangible.
Así pues, diagnosticar para planear implica una serie de procesos complejos, no periódicos sino de carácter
constante; diagnosticar para tomar las mejores decisiones con base en lo deseable, lo posible, lo urgente y lo
necesario. Por tanto, en las siguientes cuartillas se presenta el resultado final de dichos procesos complejos, con la
clara necesidad de mantener el diagnóstico constante por medio de la evaluación de los programas y actividades
municipales.







Sistema de Información Geográfico Municipal, que tiene como base distintas fuentes de información legal,
confiable y actualizada, como lo son:
 Carta topográfica 1:50,000 E14B56.
 Conjunto de Datos Vectoriales E14B56.
 Cartografía Geoestadística Urbana y Rural amanzanada Junio 2016
 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2017.
 Modelos Digitales de Elevación de Alta Resolución LiDAR Terreno Ascii con resolución de 5m
 Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales, Censo de Población y Vivienda 2010, INE.
 Cartografía Electoral Estatal con desagregación municipal, 2015, INE.
Resultados Estadísticos de Población y Vivienda, que tienen por objetivo presentar la información censal
más actualizada de la población y sus condiciones de vivienda, integradas por:
 Cuestionario para Viviendas Particulares Habitadas y Población, INEGI.
 Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
Foros de Consulta Ciudadana, el elemento clave que permite la sostenibilidad de los programas y acciones
de gobierno, recolectados por la misma población, los funcionarios, incluso, con la visita de cada casa en la
zona urbana y rural, se compone de:
 Visita en Colonias y Foros de consulta.
 Visita de Enlaces casa a casa.
 Sondeo de Planeación.

Dicho brevemente, del resultado de cada interpretación de datos cuantitativos y cualitativos de los
elementos anteriormente citados, se presentan al final del Diagnóstico Municipal las síntesis más enérgicas que
competen la personalización de elementos sectoriales de intervención
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En general, el presente Diagnóstico Municipal se compone de:
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2.1. Características generales de Huiloapan.
Ilustración 2 Localización espacial

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017 y b) Información Topográfica
Digital 2016 y 2017, INEGI.

latitud norte; los meridianos 97° 06’ y 97° 10’ de longitud oeste; altitud entre 1 200 y 2 500 m. Desde el punto de
vista espacial, tiene colindancias al norte con los municipios de Río Blanco y Orizaba; al este con los municipios de
Orizaba y Rafael Delgado; al sur con los municipios de Rafael Delgado y Camerino Z. Mendoza; al oeste con los
municipios de Camerino Z. Mendoza, Nogales y Río Blanco. Específicamente, la proporción de superficie con
respecto al estado de Veracruz corresponde en 0.03%.
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El municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc tiene como punto de georeferencia los paralelos 18° 48’ y 18° 50’ de
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Ilustración 3 Ubicación del Municipio.

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017 y b) Información Topográfica
Digital 2016 y 2017, INEGI.

En términos fisiográficos, el sistema de provincia corresponde a la Sierra Madre del Sur, como subprovincia
a la Sierra Oriental y finalmente el sistema de topoformas le representa la Sierra de cumbres tendidas con un 70% y
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Valle de las laderas tendidas con 30% respectivamente.
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Ilustración 4 Metros sobre el nivel del mar.

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017 y b) Información Topográfi ca
Digital 2016 y 2017, INEGI.

Significativamente hablando, el territorio que conforma el municipio según datos oficiales, comprende
como menor valor de elevación los 1,200 metros sobre el nivel del mar. Dicha altitud personifica el área este con la

una elevación registrada de 2,480 metros sobre el nivel del mar, se dispone la zona sur en el área del cerro del
Zotoltepetl, que también colinda con el municipio de Rafael Delgado.
El rango de temperatura oscila entre los 14 a 20 grados centígrados y su precipitación en el rango de los
1,100 a 1,600 mm, dicho de otra manera, el clima característico es de tipo semicálido húmedo con abundantes
lluvias en verano que representan hasta el 57%, el resto (43%) es de tipo Templado húmedo con abundantes lluvias
en verano.
Desde el punto de vista geológico, el periodo que le constituye es de tipo cretácico con un 73%, el
cuaternario con un 14%. De manera que la roca es de tipo sedimentaria caliza con un 73%, su suelo de tipo aluvial
con un 14%.
Con respecto al uso del suelo y vegetación, el primero, constituye la zona urbana un 12%, la agricultura un
85, siendo 1% no aplicable o representativo, el segundo, se exhibe con bosque con un 49% y la selva con un 30%.
En resumen, el potencial de la tierra de tipo agrícola es para agricultura mecanizada continua con un 12% y un 88%
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Localidad de Donato Guerra y el área de cultivos colindantes al municipio de Rafael Delgado. Por el extremo, con
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no apta para agricultura. El potencial de tierra de tipo pecuario se constituye con 12% para el establecimiento de
praderas cultivadas con maquinaria agrícola, en consecuencia, un 88% no apta para uso pecuario.
Con respecto a su zona urbana, creció sobre rocas de tipo sedimentarias del Cretácico, así como el suelo
aluvial del tipo Cuaternario, esto significa que el valle se compone de laderas tendidas y sierra de cumbres tendidas.
Así pues, las áreas donde originalmente había suelo denominado luvisol ahora presentan condiciones de clima
semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, por lo que la zona urbana está creciendo sobre terrenos
previamente ocupados por bosque y selva.

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017 y b) Información Topográfica
Digital 2016 y 2017, INEGI.

Definitivamente, Huiloapan cuenta dentro de su territorio con recursos hídricos, específicamente el paso
del “Río Nogales”, sin embargo, aunque su trayecto interfiere en el área municipal, no se encuentra de forma
continua, en otras palabras, se encuentra en la periferia desde el oeste, norte y este del municipio pero no se forma
constante, incluso puede observarse en el mapa que partes del Río constituyen no solo límites naturales sino
también de tipo político por ser colindante con otros municipios vecinos.
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Ilustración 5 Ríos y Lagos de la Región.
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Ilustración 6 Corrientes de Agua y Manantiales

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017 y b) Información Topográfica
Digital 2016 y 2017, INEGI.

Sin embargo, los elementos que resaltan el análisis de la estructura de los recursos naturales del agua en el
municipio son los siguientes:


Existe en Huiloapan, la construcción de un canal de agua en operación, su ubicación es visible al este del
municipio, mismo que coincide con el área de cultivo reconocida por el INEGI.
Aunque existen pequeños escurrimientos de agua provenientes de los cerros El San Cristóbal, El
Zotoltecatl, El Mirador, La Barranca de Manzanaxtla y El Zotoltepetl, es evidente que desembocan con el
Río Nogales.



La existencia de 1 caja de agua ubicada en la localidad de Cuauhtémoc, al mismo tiempo que, 1 tanque
elevado. Ambos recursos de infraestructura proveen del agua potable para consumo humano en el
municipio.



La localización de tres puntos de tipo manantial permite identificar recursos hídricos, sin embargo, aunque
existentes, estos no son administrados de forma correcta, incluso, el Manantial La Escondida ubicado al
oeste del municipio y que tiene por colindancia el municipio de Mendoza representa un riesgo por la
incertidumbre legal del cuerpo de agua.



Finalmente, el diagnóstico geográfico identificó que los escurrimientos de agua en la parte este y centro del
municipio tienen como fin o “punto en que termina el escurrimiento” el área de zona industrial.
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2.2. Contexto Territorial.
Ilustración 7 Localidades Urbanas.

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017 y b) Conjunto de Datos
Vectoriales 1:50,000, INEGI.

Demográficamente hablando, Huiloapan está compuesta por 4 localidades de tipo urbanas, mismas que integran
la parte este y oeste del municipio. Según su ubicación, se puede observar la clara división geográfica entre
Cuauhtémoc (zona habitacional y comercial) contra la zona de Paredón Viejo, San Cristóbal y Donato Guerra (zona
industrial).
Tabla 1: Lista de Localidades Urbanas

Área

Donato Guerra

1.14860572

Km²

San Cristóbal

1.31161198

Km²

Paredón Viejo

0.15571606

Km²

Huiloapan de Cuauhtémoc

1.45065348

Km²

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en Cartografía Geoestadística Urbana del cierre junio 2017, INEGI.

Estrictamente hablando, la superficie de las localidades es casi proporcional, con exclusión de Paredón
Viejo. Estas condiciones geográficas no serán las mismas cuando se trate de la densidad poblacional o incluso de las
áreas en metros cuadradas para diversos destinos, claramente por la composición tipo de la zona industrial.

Capítulo: Contexto Territorial.

LOCALIDADES
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Ilustración 8 Composición Manzanera Urbana

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017 y b) Conjunto de Datos
Vectoriales 1:50,000, INEGI.

Dicho lo anterior, la distribución manzanera urbana no es simétrica, esto es, no existe representativamente
la misma cantidad de manzanas en la zona industrial que la zona habitacional. En efecto, esta condición se debe a
las características de los inmuebles para las actividades industriales, de modo que, dependiendo del tipo de
actividad comercial o giro comercial será la utilización en metros cuadrados del inmueble. Es importante mencionar
que, la localidad Paredón Viejo y Donato Guerra existen inmuebles con uso casa habitación, aunque no en el mismo
grado significativo que la localidad de Cuauhtémoc o Centro.

encuentran accidentadas por la topografía que deriva las condiciones de cerro. Lo anterior es más evidente en la
representación del Modelo Digital de Elevación
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Otro aspecto a considerar es que, aunque divididas la zona industrial y la habitacional (centro), ambas se
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Ilustración 9 Modelo Digital de Elevación (DEM).

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017 y b) Modelos Digitales de
Elevación de Alta Resolución LiDAR Terreno Ascii con resolución de 5m, INEGI.

Por otro lado, el espacio territorial no solo está claramente identificado por la distribución de las
localidades y sus manzanas. En el diagnóstico municipal se localizaron espacialmente 142 unidades económicas,
dicho de otra manera, la ubicación desde grandes hangares industriales hasta la “tienda de la esquina”. Dicho
análisis permite comprender la concentración de las actividades económicas, incluso, por el tipo de giro comercial;
de manera que la administración municipal ahora comprende espacialmente la relación de las actividades
económicas entre los ciudadanos y su ubicación espacial. De manera que, esto permite la toma de decisiones
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estratégicas para la planeación municipal.
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Ilustración 10 Unidades Económicas 2017

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017, b) Conjunto de Datos
Vectoriales 1:50,000 y c) DENUE 2017, INEGI.

Del resultado de diagnosticar, ahora, Huiloapan de Cuauhtémoc cuenta con un sistema geográfico y
estadístico de las unidades comerciales de todo el municipio, lo que permite mejorar las estrategias del crecimiento
urbano sostenible, la planeación de la obra pública, los servicios municipales, el control de las finanzas públicas y la
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asistencia social.
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Ilustración 11 Zona Industrial

Fuente: Sistema de Información Geográfico Municipal, con base en A) Marco Geoestadístico Nacional y Municipal 2016 y 2017, b) Conjunto de Dat os
Vectoriales 1:50,000 y c) DENUE 2017, INEGI.

Finalmente, las características territoriales del municipio son representadas en el Diagnóstico Municipal de
la Administración 2018-2021 por medio de la representación del Sistema de Información Geográfico (GIS), que por
medio de diversas tecnologías de información del conocimiento (TIC´s) la población y los funcionarios públicos
pueden observar, analizar y evaluar las condiciones reales del municipio. De manera que, un sistema de
información geográfico municipal dio la pauta de analizar de forma más compleja y detallada las condiciones
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territoriales de Huiloapan de Cuauhtémoc.
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2.3. Situaciones Demográficas.

Para conocer a detalle el objeto de intervención de las acciones del gobierno municipal, es necesario precisar las
características de toda la población. El recurso técnico más próximo a las condiciones y necesidades de la
administración municipal fue la utilización de los resultados estadísticos de Viviendas Particulares Habitadas y
Población de la encuesta intercensal 2015 del INEGI. De manera que, se tomó los resultados presentados por el
INEGI y se procesaron de manera estadística en datos más accesibles y operacionales.
De manera que, a continuación se presentan dos dimensiones de datos, la primera, sobre la población, la
segunda, sobre las viviendas; así pues, se analizaron 3,982 encuestas en Personas y 1,029 encuestas en Viviendas.
Se enfatiza que, aun cuando no es la generalidad, si dispone más del 60% de la totalidad de población y viviendas,
por lo que estadísticamente hablando, no se trata de una muestra, sino del resultado de un estudio intercensal.
Por supuesto que, aun cuando se poseen todos los resultados codificados y graficados correctamente, solo
se presentan aquellos que tienen un impacto importante o inminente en términos de aquellas variables que
requieren la intervención directa del gobierno municipal. Así, pues:

Con base en la estadística, se determinó un mayor porcentaje de población de mujeres que de hombres,
incluso por una diferencia porcentual de casi 5 puntos. Esta condición permite disponer recursos y acciones a una
población de mayoría, al mismo tiempo que es una población que requiere de la intervención directa de programas
sociales y asistenciales debido a la brecha de género, sobre todo bajo el contexto de las desigualdades económicas,
laborales y otras.

Capítulo: Situaciones Demográficas.

Gráfica 1: Sexo
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Gráfica 2: Edad de los Hombres

La proporción de hombres agrupados y ordenados por edades demuestra características importantes, la
mayoría de los hombres encuestados resultó en nodos de concentración en los 15 años de edad, los 20 años y 23
años con mayor frecuencia, no así cuando se trata de las edades más longevas, donde sus frecuencias son mínimas,
esto significa que, el mayor grupo de población se agrupa en la segunda y hasta la tercer década de vida, y se
mantiene gradual la disminución de hombres hasta edades finales como lo son de los 89 a los 94 años de vida.

La proporción de mujeres agrupadas y ordenadas por edades no muestra el mismo comportamiento que el
de hombres, aquí encontraremos picos o grupos de población distantes unas de las otras, sobre todo cuando están
constituidas en grupos de mayor frecuencia en la edad de 6 años, 24 años y 36 años. En síntesis, esto significa que,
hay más mujeres que hombres, al mismo tiempo que, son más longevas. Finalmente, los programas y acciones de
gobierno en efecto tendrán mayor impacto en las mujeres por tratarse de una población específicamente adulta,
esto es, hay más mujeres en edad de la primera, tercera y cuarta década de edad, de igual forma, viven más con
edades desde los 86 a los 93 años.
Sin embargo se precisa que, aun cuando el crecimiento y/o comportamiento poblacional no es simétrico o
paralelo, se habrán de realizar actividades de gobierno que permitan prevenir y garantizar las mismas condiciones
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Gráfica 3: Edad de las Mujeres
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entre hombres y mujeres, aun cuando las edades no sean iguales, sin perder de vista la necesidad de establecer
estrategias adecuadas que permitan la reducción de la brecha de género.
Gráfica 4: Jefe de Familia.

Otro aspecto relevante en la composición de las personas y sus familias es que, existen más mujeres que
afirman ser esposas o parejas del jefe de familia, al mismo tiempo que, son más las mujeres que determinaron ser
hijas del jefe de familia mientras se realizó el levantamiento de la encuesta por parte del personal del INEGI, estas
condiciones generales permiten determinar programas específicos para la población desocupada al mismo tiempo
que comprender la composición familiar. Conviene subrayar que en las familias, el tipo de hogar con mayor
repetición se localiza en el 57% con hogar de tipo nuclear, de ahí le sigue el 32% con hogar de tipo ampliado. Como
dato importante, se halló un 7% de hogar de tipo unipersonal, esto es, no familiar.
Con respecto a su condición de estado civil, son más las mujeres casadas que hombres aun con un
porcentaje diferencial menor, con un 18.56 y 17.65% respectivamente, sin embargo, los puntos porcentuales
comienzan a distanciar de manera gradual con respecto a la soltería, siendo un 17.59% para hombres y un 15.85%
para las mujeres. Otro punto a resaltar es que, en la condición de estado civil de unión libre, son 9.26% mujeres y

Estas condiciones permiten determinar acciones tangibles y directas para promover el desarrollo integral
de las parejas y las familias, incluso la aplicación de programas municipales como lo son los matrimonios colectivos,
la escuela para padres, etc.
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8.83% hombres.
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Gráfica 5: Atención Médica.

En términos de salud, la población toma como primera atención el servicio del Centro de Salud y el Seguro
Popular, esta condición se estampa en ambos sexos; en segundo lugar, se encuentra el IMSS. La diferencia más
notoria se encuentra en el servicio se salud de Pemex, Defensa o Marina, donde solo los hombres manifestaron
esta prestación.
Dicho de otra manera, en términos de servicios de salud, el 63.64% de las encuestadas fueron mujeres, de
las cuales de ese porcentaje el 36.36% mencionó tener afiliación médica con el IMSS, le sigue en segundo lugar con
24.24% el ISSSTE y finalmente otras instituciones con el 3.03% restante. La composición restante, esto es el 36.36%
en hombres encuestados reflejó condiciones distintas de afiliación médica, con un 24.24% correspondiente al IMSS,
y un 6.06% para los casos del ISSSTE, con una clara diferencia frente a las mujeres pues existe un 6.06% de hombres
con seguro privado.
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Gráfica 6: Dialecto o lengua.

En efecto, el nivel de hombres y mujeres que no hablan lengua indígena es casi proporcional, pero esto
tiene sentido cuando la población encuestada comentó que no se identifica como indígena. Esto no significa que la
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cultura indígena no exista, significa entonces que, la población dentro de su cosmovisión observa condiciones que
no les permite asumirse indígenas. Habrá que determinar en los siguientes estudios municipales las condiciones de
la identidad para reforzar el trabajo municipal con una sola pretensión: los grupos minoritarios.
Cabe la pena señalar que, según datos del INEGI, tanto hombres como mujeres confirman que no se
consideran negros, es decir, afromexicanos o afrodescendientes. Otro dato que sobresale es también que para
hombres y mujeres casi la totalidad cuentan con acta de nacimiento del registro civil mexicano, no así en un 0.4%
en los hombres y 0.18% en las mujeres respectivamente.
Gráfica 7: Asistencia a la Escuela

En términos de las condiciones de educación, uno de los indicadores que más ha llamado la atención, es
que, según datos oficiales del INEGI 2015, existe un porcentaje significativo y poco deseable de hombres y mujeres
que no asisten a la escuela, si bien existe el ideal es que la población realice sus estudios, este indicador también
representa la alarma en cuando a población desocupada económicamente. En otras palabras, de las personas
encuestas por el Cuestionario Intercensal 2015 y cuyos datos fueron presentados un año después, se observa la
incómoda realidad de que hacen faltan programas y acciones de gobierno que minimicen los indicadores de
desocupación económica, y al mismo tiempo, de la inasistencia a los centros educativos. En síntesis, esta gráfica
Capítulo: Situaciones Demográficas.

indica la existencia de factores diversos que impiden el desarrollo individual.
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Gráfica 8: Tiempo hacia la Escuela.

Gráfica 9: Transporte a la Escuela.

Las dos gráficas anteriores tienen sentido en común, hombres y mujeres destinan en primer lugar hasta 15
minutos para transportarse de su domicilio a la escuela, al mismo tiempo que, utilizan la caminata como el método
para llegar a la escuela. Estas condiciones presuponen la necesidad de planear el mantenimiento de las vialidades

elementos de infraestructura urbana que garanticen mejorar las condiciones de calidad de vida y en consecuencia,
reducir la marginación social, pues si bien existe un porcentaje que realiza su trayecto hasta en 15 minutos también
existe en segundo lugar estudiantes que destinan de entre 16 a 30 minutos de desplazamiento. Esto significa que,
las acciones del gobierno municipal deberán concentrar esfuerzos directos e indirectos para mejorar las
condiciones de desplazamiento escolar.
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para volverlas más adecuadas a las necesidades de una población vulnerable. Deberá apostarse a diversos
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