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La LIX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Puebla juega 

un papel muy importante que toma 

en cuenta las necesidades y demandas 

de la sociedad para atenderlas, 

asimismo, participar de manera 

conjunta en el ámbito de colaboración 

tanto directa como indirectamente. 

Es por ello que al establecer y tener 

identificados aquellos problemas sociales que contengas acciones, es significativo 

darles solución a los ciudadanos del Estado; Así, como Diputado Local del Distrito 

4 con cabecera en Zacapoaxtla, electo por Principio de Mayoría Relativa, doy a 

conocer a través de este informe mis actividades realizadas durante el Segundo 

Periodo de Receso del año 2014, detallando cada una de ellas, para poder colaborar 

en el diseño de políticas públicas y mejorar el desarrollo en las localidades de los 

municipios pertenecientes a mi distrito, para una mejor calidad de vida de los 

serranos. 

Durante ésta etapa que he realizado las actividades, he contribuido con un 

compromiso hacia los poblanos, a quienes orgullosamente represento, 

desempeñando e impulsando su bienestar. 

El compromiso que tengo con los ciudadanos, doy por bien el ayudarlos con esta 

acción informativa para el fortalecimiento del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Puebla.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; los artículos 43 fracción XIII y 44 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, se presenta esta memoria que contiene las acciones realizadas durante el 

periodo de visitas al Distrito 4, así como de las actividades realizadas del 1 de 

agosto al 14 de octubre del 2014. 

 

  



 

Comisión de Vivienda 

26 de agosto de 2014 

Se realizó la Comisión de Vivienda en la Sala “Esperanza Ramos Rodríguez” a las 

12:00 horas en el H. Congreso del Estado de Puebla, asistiendo la presidenta de la 

Comisión, Geraldine González Cervantes, el Diputado Julián Peña Hidalgo, el 

Diputado Germán Martínez Manzano, el Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, los 

servidores públicos de INFONAVIT, el presidente de la Asociación, Javier García 

Ángeles y el Ing. Jesús Herrera Sotelo. 

Durante la reunión se mencionó acerca de que el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) otorgará créditos financieros y 

administrará el ahorro para la vivienda. Han tenido un avance de 2400 millones 35 

mil beneficiarios. Por otra parte tendrán una recuperación de viviendas 

abandonadas. 

Finalmente la Federación Nacional anunció en julio de 2014, que otorgará 14 mil 

490 créditos, de los cuáles 7, 835 son para inmuebles nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité de Gestoría y Quejas 

23 de septiembre de 2014 

La LIX Legislatura fortalecerá la comunicación con el gobierno del 

Estado para dar trámite a solicitudes y gestiones 

La SEP disminuye de 28,368 a 3,835 el número peticiones atendidas durante el 

sexenio, afirma su Enlace Legislativo, Eduardo Vivas González. 

El Congreso del Estado, a través del Comité de Gestoría y Quejas, fortalecerá sus 

vínculos con las dependencias del gobierno del Estado y con aquellas como la SEP, 

que cuentan con oficina de Enlace Legislativo, para dar trámite a las solicitudes de 

bienes y servicios que los ciudadanos hacen a través de los diputados. 

La Presidenta del Comité, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) Rocío 

Aguilar Nava reconoció la disposición de las secretarías de Estado, que de acuerdo 

con el presupuesto, dan respuesta a las gestiones de los legisladores. 

Durante la sesión ordinaria del Comité, Ernesto Eduardo Vivas González, 

Secretario Técnico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), presentó un resumen de las acciones desarrolladas por su área durante la 

actual gestión gubernamental. Informó que al inicio del sexenio la SEP tenía 

28,368 solicitudes diversas y al momento sólo existen en cartera 3,835. 

Agregó que a disposición de todos los diputados, se encuentra la oficina de Enlace 

Legislativo de la SEP, a fin de atender todos los trámites que necesiten. 

Al respecto, el diputado por el PAN Salvador Escobedo Zoletto reconoció que todas 

las peticiones hechas por él a la SEP han tenido una respuesta puntual. Sin 

embargo, sugirió que para casos especiales se proporcione la información sobre 

fechas y periodos de becas, vacaciones, ingresos de personal, entre otros trámites. 

 

 



El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina expresó su disposición para unir esfuerzos entre los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, con el afán de que los ciudadanos tengan respuestas en 

tiempo y forma ante las gestiones que realizan en oficinas públicas. 

Por su parte, Julián Rendón Tapia, diputado por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), insistió en mantener los canales de comunicación entre la LIX 

Legislatura y las dependencias del gobierno estatal, para ofrecer respuesta clara a 

los ciudadanos que hacen solicitudes en los diversos distritos y oficinas de cada 

diputado.1 
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Comisión de Vivienda 

24 de septiembre de 2014 

Diputados de la Comisión de Vivienda atendieron a integrantes del Frente de 

Colonos Urbano Popular 8 de Junio 

La Comisión de Vivienda de la LIX Legislatura, turnaron a las Delegaciones en el 

Estado de Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la demanda de los integrantes del Frente 

de Colonos Urbano Popular 8 de Junio de la Colonia Ampliación Xilozoni, quienes 

piden a esta Soberanía su intervención para la adquisición de un inmueble. 

A la reunión acudieron los Diputados Geraldine González Cervantes, Heraclio 

Germán Martínez Manzano, María Sara Camelia Chilaca Martínez y Julián Peña 

Hidalgo.2 
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Comisión Especial de la Familia y su Desarrollo Integral 

25 de septiembre de 2014 

Se vinculará la LIX Legislatura con programas sociales del DIF estatal 

El DIF estatal aplicó 3 mil encuestas de acuerdo al Estudio de Dinámica Familiar 

en el Estado de Puebla, dando el resultado del 70 por ciento que las familias 

considera la responsabilidad de la mujer es el trabajo doméstico y cuidado de los 

hijos. 

La Comisión Especial de la Familia y su Desarrollo del Congreso del Estado, 

trabajará en el diseño de un Plan Estratégico que lo vincule con los programas del 

Sistema DIF estatal, para poder legislar a favor de la unidad familiar. 

Durante la sesión de la Comisión, su Presidenta logró el consenso de sus 

compañeros diputados para trabajar un Punto de Acuerdo que exhorte a los 

presidentes municipales del Estado de Puebla, a promover acciones de 

fortalecimiento de la familia. 

Es importante continuar con programas de orientación que permita la unión 

familiar, así como el DIF y los ayuntamientos los ayude tomando en cuenta valores 

morales, cívicos y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión Especial de Seguimiento, Gestión y Promoción de Proyectos 

en la Entidad Paraestatal denominada Petróleos Mexicanos con el 

Estado de Puebla 

30 de septiembre de 2014 

Destacan Diputados apoyos por parte de PEMEX a Municipios del 

Estado de Puebla 

Los municipios de Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Pantepec y Jalpan, con 

yacimientos de petróleo recibirán apoyo por parte de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), informó Diputado José Domingo Esquitín Lastiri, presidente Comisión 

Especial de Seguimiento, Gestión y Promoción de Proyectos de la Entidad 

Paraestatal Denominada Petróleos Mexicanos con el Estado. 

En reunión de trabajo de dicho Cuerpo Colegiado analizaron el informe de los 

trabajos realizados por la presidencia de esta instancia legislativa. 

El material con el que se apoyará a los Ayuntamientos es asfalto, construcción de 

escuelas, clínicas, plazas cívicas, carreteras y recursos en especie, de acuerdo a la 

cantidad de petróleo que se extrae. 

Esquitín Lastiri, señaló que la figura de la Comisión es únicamente de gestores, los 

municipios son los que elaboran sus proyectos y solicitan el apoyo directamente 

con PEMEX; sí los presidentes municipales solicitan ayuda en gestoría los 

legisladores pueden intervenir.3 
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Comisión de Atención a Personas con Discapacidad 

7 de octubre de 2014 

Serán evaluadas instalaciones del Congreso para facilitar acceso a 

discapacitados 

La Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de la LIX legislatura aprobó 

por unanimidad el Punto de Acuerdo para realizar una revisión y diagnóstico de las 

instalaciones del Congreso del Estado, para verificar  que se cumpla con los 

lineamientos de acceso a personas con capacidades diferentes. 

 

La Presidenta de la Comisión, María Evelia Rodríguez García, señaló que se 

instruirá a la Secretaría General para que a través de las instancias 

correspondientes se realice la evaluación de todos los espacios que pertenecen al 

Congreso, toda vez que se ha trabajado en la adecuación de áreas para facilitar el 

acceso a este núcleo social, y en virtud de que algunos lugares no cumplen con la 

normatividad establecida. 

 

Los legisladores de la Comisión acordaron impulsar el programa de 

credencialización de personas con discapacidad en el estado, que lleva a cabo el 

DIF Estatal. 

 

También se comprometieron a promover esta 

campaña en sus distritos, así como en Foros 

Legislativos. 

Por último, los legisladores acordaron celebrar un 

foro para conmemorar el Día Internacional de 

Atención a Personas con Discapacidad, que se 

llevará a cabo el próximo tres de diciembre. 

Será un evento donde participarán asociaciones 

civiles, instituciones y grupos de atención a 

personas con discapacidad, para que propongan 

acciones que puedan ser atendidas por la Comisión y por la LIX legislatura.4 
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Comité de Gestoría y Quejas 

9 de octubre de 2014 

La LIX Legislatura promoverá programas de capacitación del ICATEP 

para aumentar la productividad en el Estado 

-La institución ofrece 28 especialidades en 16 planteles para atender a 40 mil 

alumnos anualmente. 

-El Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) cuenta con 6,817 millones de pesos para 12 

proyectos de infraestructura y 11 proyectos productivos durante el 2104. 

Diputados de la LIX Legislatura promoverán en sus distritos, los programas del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), que en 

sus 16 unidades académicas ofrece 28 especialidades a 40 mil alumnos anualmente 

y así, aumentar la productividad de los sectores industrial, comercial y de servicios. 

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Manzano 

solicitó al Director del ICATEP, Enrique Ávila Cides, el apoyo para que los 

productores agropecuarios alcancen los elementos técnicos, que ayuden a la 

profesionalización en los procesos agroindustriales, particularmente en la 

cafeticultura. 

Durante la sesión del Comité de Gestoría y Quejas, su Presidenta, la diputada por el 

PAN Rocío Aguilar Nava señaló la importancia de la capacitación de los 

trabajadores, para que se sumen a la actividad productiva y mejorar sus ingresos 

económicos y condiciones de vida. 

Por su parte, el maestro Raúl Lima Hernández, Director de Apoyo y Protección de 

Migrantes de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo a 

Migrantes Poblanos, informó que para el año, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) a través de este Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), destinó para 

Puebla 6,817 millones de pesos para 12 proyectos de infraestructura y 11 proyectos 

productivos. 



 

 

Explicó que de acuerdo con el listado de la SHCP, el FAM beneficia a 40 municipios 

que cuentan con población migrante en el Estado. 

Asistentes a la sesión, los diputados por el PAN Salvador Escobedo Zoletto y Julián 

Rendón Tapia por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).5 
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24 de septiembre de 2014 

Que la Procuraduría de Justicia cuente con personal capacitado para 

atender a grupos indígenas, pide el Congreso del Estado 

- Necesario agilizar todo el procedimiento en materia penal, más allá de ver la 

infraestructura y los cursos. 

- En Puebla 600 mil personas mayores de 5 años hablan lengua indígena, informó 

el diputado Germán Martínez.  

La LIX Legislatura del Congreso del Estado solicitará a la Procuraduría General del 

Estado (PGJ), capacitar a su personal para atender a grupos indígenas, en mejores 

condiciones de defensa legal y no quedar en estado de indefensión. 

El diputado por el PAN H. Germán Martínez Manzano, presentó un Punto de 

Acuerdo a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la 

sesión de la Comisión Permanente. 

Martínez Manzano, afirmó que de esta manera se tiene pensado agilizar todo el 

procedimiento en materia penal, más allá de ver la infraestructura y los cursos para 

la capacitación de jueces y ministerios públicos. 

Como antecedente, dijo en la Exposición de Motivos, marcamos que en el Estado 

de Puebla ya tenemos avances en el nuevo sistema penal, luego de que Teziutlán 

fue el primer municipio en la Entidad en llevar a cabo su sistema de Justicia Penal 

Acusatorio Adversarial, e incluso esto fue locación de filmar un cortometraje 

destinado a la capacitación del personal de seguridad pública y ministerios 

públicos. 

Sobre la necesidad de tener personal ministerial capacitado en atención a grupos 

indígenas, Martínez Manzano señaló que también deberíamos tener en mente a las 

personas que hablan algún tipo de lengua o dialecto indígena. 

Por ello, se preguntó: ¿al día de hoy cuántas personas capacitadas y/o con estudios 

en la carrera de derecho, hablan una lengua o dialecto indígena, para defender a 

estas personas? 



Ante ello, comentó que de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de Puebla las lenguas y dialectos 

indígenas más habladas son: Náhuatl con 447, 797 personas; Totonaca con 106, 

559; Popoloca con 16, 576 personas y Mazateco 16, 045 personas. 

En Puebla, reveló, existen 601,680 personas mayores de 5 años que hablan alguna 

lengua o dialecto indígena, lo que representa el 11 por ciento de la población. 

Con estos datos, en el Grupo Legislativo del PAN, nos adentramos a su estudio 

minuciosamente. En el Estado hay dos grandes regiones indígenas: la Sierra Norte 

de Puebla y la Sierra Negra. En la primera conviven nahuas, totonacos y otomíes, 

que constituyen importantes poblaciones en Cuetzalan del Progreso, Pahuatlán, 

Huehuetla y Teziutlán. 

En varios municipios de la región, como Eloxochitlán y San Sebastián Tlacotepec, 

los indígenas popolocas, nahuas y mazatecos constituyen la mayoría de la 

población. La región indígena de la Sierra Negra está fuertemente relacionada con 

la ciudad de Tehuacán, donde los indígenas son el 21 por ciento de la población. 

Otros municipios indígenas se encuentran aislados en el suroeste y el centro del 

Estado. Se trata de poblaciones como San Jerónimo Xayacatlán o Quimixtlán, en el 

sur y oriente del estado y con importantes poblaciones mixtecas y nahuas 

respectivamente. Municipios del Estado con población mayoritariamente mestiza, 

como Puebla, Tehuacán y Atlixco, concentran un importante número de indígenas 

migrantes o nativos de primera generación. 

Por todo ello, puntualizó, “consideramos que no podemos dejar de atender las 

necesidades de los pueblos indígenas, ni de 

buscar cómo solucionarlos. Debemos tener 

como prioridades promover y respetar sus 

derechos e impulsar su desarrollo 

integral”.6 
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8 de octubre de 2014 

Solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación la actualización del Padrón Nacional Cafetalero. 

-Dejar a integrantes del sector social la oportunidad de acceder a los apoyos que 

otorgan por los tres niveles de Gobierno el no estar registrados en el Padrón. 

- Hay productores interesados en inscribirse, o que ya cuenten con un registro y requieran 

modificar alguno de sus datos, ya sean personales o de su predio. 

La LIX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla solicitará a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que considere 

iniciar y llevar a cabo de manera permanente la actualización del Padrón Nacional 

Cafetalero. 

El diputado por el PAN H. Germán Martínez Manzano, presentó un Punto de 

Acuerdo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

durante la sesión de la Comisión Permanente. 

Como fundamento, Martínez Manzano mencionó que en México el cultivo del café es 

considerado una actividad estratégica, ya que genera empleo para más de 500 mil 

productores, en una superficie aproximada de 690 mil hectáreas ubicadas en 12 Entidades 

Federativas y 391 Municipios dentro de las cuales se encuentra Puebla. 

El principal productor de café orgánico a nivel mundial es destinando a este cultivo en 

específico el 10% de la superficie; por otro lado, relaciona directa e indirectamente alrededor 

de 3 millones de personas y genera un valor en el mercado por el orden de 20 mil millones 

de pesos por año. 

Mencionó que es importante destacar que el primer levantamiento de la Superficie 

cultivada fue realizado en el 2001, con la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable en sus Artículos 140 y 142, en la que establece realizar un padrón único de 

organizaciones y beneficiarios del sector rural. 

El Padrón Nacional Cafetalero (PNC) es una base de datos que contiene el resultado la 

información topográfica de productores, predios y lotes de cultivos de café, 



validada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera y que 

constituye la base de datos de los posibles beneficiarios de los apoyos a que 

otorgan. 

De acuerdo a datos del Padrón Nacional Cafetalero (PNC) 2006, se encuentran registrados 

490, 772 productores de café, quienes realizan su actividad en una superficie de 683, 449.09 

hectáreas, distribuidas en 12 Estados cafetaleros del país, entre ellos Puebla.  

“El dinamismo de la agricultura influye de manera sustancial en los cambios que un predio 

pueda tener y por lo mismo es importante que se mantenga una actualización permanente a 

nivel de campo”, mencionó el diputado Martínez Manzano. 

Por lo anterior y tomando en cuenta para los productores que requieren de un apoyo del 

Gobierno Federal, es un requisito indispensable el estar registrado en el Padrón para tener 

oportunidad de acceder a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Información Básica del Municipio: ATLEQUIZAYAN 

 

INFORMACIÓN DE 

POBLACIÓN (2010)  
EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población Total1/ 2,833   0.05 % 193 

  Hombres 1,328 46.9 % 0.05 % 193 

  Mujeres 1,505 53.1 % 0.05 % 193 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 193 

  Población Rural 2,833 100.0 % 0.17 % 153 

Población según condición de habla indígena   

 

Cuyo dialecto predominante es el Totonaco 

2,544 98.2 % 0.42 % 60 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA EXTREMA POBREZA 

MODERADA 

Población en situación de pobreza 86.8 % 40.5 % 46.3 % 

Habitantes 1,569 733 836 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 58.3 % 1,054 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 87.0 % 1,572 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 0 0.0 %   0 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.4      1.5      190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21080#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21080#inicio


ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 17.00 0.00 % 132 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

4.00 0.00% 191 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

   

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 494 74.8 % 182 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 60 9.1 % 207 

Recomendaciones 

• Sector Agropecuario: elevar 

la productividad con 

fertilizantes para los cultivos y 

colocar sus productos en 

mercados donde obtengan 

mejores ganancias. 

Instrumentar un programa de 

explotación de bosques 

cuidando el medio ambiente. 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21080#inicio


Información Básica del Municipio: CAMOCUAUTLA 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población Total1/ 2,476   0.04 % 196 

  Hombres 1,214 49.0 % 0.04 % 196 

  Mujeres 1,262 51.0 % 0.04 % 197 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 196 

  Población Rural 2,476 100.0 % 0.15 % 159 

Población según condición de habla indígena de   

Cuyo dialecto predominante es el Totonaco 

2,174 98.8 % 0.36 % 64 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA EXTREMA POBREZA 

MODERADA 

Población en situación de pobreza 91.1 % 59.1 % 31.9 % 

Habitantes 1,279 830 448 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 66.4 % 933 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 91.2 % 1,280 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 0 0.0 %   0 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.4      1.5      182 

 

 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 342 60.1 % 190 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 8.00 0.00 % 170 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

17.00 0.00% 84 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 166 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21028#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21028#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21028#inicio


% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 133 23.4 % 197 

Recomendaciones 

• Impulsar proyectos productivos, 

fomentar la cadena productiva del 

café, asesorar técnicamente a los 

productores, fomentar el 

aprovechamiento de los recursos 

forestales.  

 

Información Básica del Municipio: CAXHUACAN 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Población Total1/ 3,791   0.07 % 178 

  Hombres 1,981 47.7 % 0.07 % 177 

  Mujeres 1,810 52.3 % 0.07 % 179 

  Población Urbana 3,383 89.2 % 0.08 % 115 

  Población Rural 408 10.8 % 0.03 % 206 

Población según condición de habla indígena de   

Cuyo dialecto predominante es el Totonaco. 

3,031 87.0 % 0.50 % 54 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 77.2 % 31.4 % 45.9 % 

Habitantes 2,321 942 1,378 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 50.5 % 1,519 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 81.3 % 2,442 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21029#inicio


SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 3 0.0 %   193 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.3      1.5      203 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 2.00 0.00 % 201 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

6.00 0.00% 167 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 162 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 705 59.3 % 161 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 189 15.9 % 188 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 705 59.3 % 161 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 189 15.9 % 188 

Recomendaciones 

•  

  Sector Servicios: incentivar a los 

comerciantes para que diversifiquen 

su actividad comercial. 

Establecer apoyos para desarrollar 

proyectos productivos específicos para 

ser rentables por emeplo proyecto de 

chile y ecoturismo y generación de 

autoempleo.  

 

Información Básica del Municipio: COATEPEC 

 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21029#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21029#inicio


INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Población Total1/ 758   0.01 % 214 

  Hombres 359 47.4 % 0.01 % 214 

  Mujeres 399 52.6 % 0.01 % 214 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 214 

  Población Rural 758 100.0 % 0.05 % 200 

Población según condición de habla indígena 

   

Cuyo dialecto predominante es el Totonaco. 

604 86.5 % 0.10 % 103 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 89.2 % 42.7 % 46.5 % 

Habitantes 333 159 174 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 58.7 % 219 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 89.4 % 333 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 7 0.0 %   174 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   1.3      1.5      39 

 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 2.00 0.00 % 200 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

11.00 0.00% 119 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 176 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 108 71.5 % 214 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 26 17.2 % 214 

Recomendaciones 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21030#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21030#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21030#inicio


• Sector Agropecuario: impulsar 

programas de apoyo para que las 

actividades agrícolas de los 

campesinos superen el autoconsumo.  

Información Básica del Municipio: CUETZALAN DEL PROGRESO 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Población Total1/ 47,433   0.82 % 24 

  Hombres 23,240 49.0 % 0.84 % 23 

  Mujeres 24,193 51.0 % 0.80 % 25 

  Población Urbana 8,896 18.8 % 0.21 % 68 

  Población Rural 38,537 81.2 % 2.36 % 1 

Población según condición de habla indígena de   

Cuyo dialecto predominante es el Náhuatl y Totonaco. 

30,738 72.6 % 5.11 % 2 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 80.8 % 41.2 % 39.6 % 

Habitantes 24,185 12,330 11,855 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 52.8 % 15,803 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 81.3 % 24,347 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 4,177 0.8 %   21 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21043#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21043#inicio


Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   1.1      1.5      66 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 19.00 0.00 % 128 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

10.00 0.00% 136 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

1.00 0.00% 129 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 8,822 57.1 % 6 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 3,108 20.1 % 39 

Recomendaciones 

 Sector Agropecuario:  

Apoyo a los agricultores con 

fertilizantes, eficientar la 

comercialización de sus productos en 

los mercados regional, nacional e 

internacional. 

Fortalecer cultivos como el bambú, 

vainilla. 

Sector Servicios:  

Mejorar la infraestructura de 

comunicaciones para fomentar las 

actividades ecoturísticas.  

 

Información Básica del Municipio: HUEHUETLA 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población Total1/ 15,689   0.27 % 78 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21043#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21072#inicio


  Hombres 7,706 49.1 % 0.28 % 77 

  Mujeres 7,983 50.9 % 0.27 % 80 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 139 

  Población Rural 15,689 100.0 % 0.96 % 26 

Población según condición de habla indígena de   

Cuyo dialecto predominante es el Náhuatl y Totonaco. 

12,328 88.0 % 2.05 % 8 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 86.4 % 46.2 % 40.3 % 

Habitantes 9,825 5,249 4,576 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 60.7 % 6,906 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 86.9 % 9,883 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 390 0.1 %   43 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   1.3      1.5      43 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 83.00 0.00 % 37 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

8.00 0.00% 148 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 160 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 3,144 72.7 % 49 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 491 11.4 % 144 

Recomendaciones  

 Sector Agropecuario: certificar las parcelas con café 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21072#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21072#inicio


órganico. 

 Fomentar la conservación y adecuado manejo de los recursos forestales. 

 Impulsar la reconversión de productos agricolas por otros más rentables, como son vainilla, 

zapote y maderas preciosas. 

 

Información Básica del Municipio: HUEYTLALPAN 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población Total1/ 5,734   0.10 % 155 

  Hombres 2,827 49.3 % 0.10 % 154 

  Mujeres 2,907 50.7 % 0.10 % 156 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 165 

  Población Rural 5,734 100.0 % 0.35 % 93 

Población según condición de habla indígena 

Cuyo dialecto predominante es el náhuatl y Totonaco. 

4,444 86.3 % 0.74 % 40 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 90.4 % 51.1 % 39.3 % 

Habitantes 3,646 2,062 1,585 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 65.6 % 2,644 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 90.4 % 3,646 

SALUD  EN EL MUNICIPIO EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN EL 

ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 1 0.0 %   199 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.5      1.5      152 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 10.00 0.00 % 161 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  5.00 0.00% 181 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21077#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21077#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21077#inicio


(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 168 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 1,085 66.5 % 123 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 311 19.1 % 173 

 

Recomendaciones 

 Sector Agropecuario: 

Programas que promuevan las 

granjas de traspatio, introducción 

de nuevas especies en la 

piscicultura como la trucha 

arcoíris y la comercialización del 

café.  

 

Información Básica del Municipio: HUITZILAN DE SERDÁN 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población Total1/ 13,982   0.24 % 86 

  Hombres 7,049 50.4 % 0.25 % 83 

  Mujeres 6,933 49.6 % 0.23 % 88 

  Población Urbana 3,567 25.5 % 0.09 % 113 

  Población Rural 10,415 74.5 % 0.64 % 59 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predomínate es el Náhutal 

9,521 78.3 % 1.58 % 18 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21078#inicio


Medición de la Pobreza 
3/ 

(2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 91.2 % 53.2 % 38.0 % 

Habitantes 9,165 5,342 3,822 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 68.1 % 6,844 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 91.4 % 9,182 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN EL 

ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 38 0.0 %   118 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.5      1.5      160 

 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJ

E EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 126.00 1.00 % 23 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

5.00 0.00% 182 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 170 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 2,499 67.6 % 64 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 610 16.5 % 13 

Recomendaciones 

 • Sector Agropecuario: apoyar 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21078#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21078#inicio


a los productores con fertilizantes para sus cultivos y dar asesorias técnicas para la adecuada 

administración y explotación de sus recursos naturales. 

 

Información Básica del Municipio: IXTEPEC 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Población Total1/ 6,811   0.12 % 139 

  Hombres 3,285 48.3 % 0.12 % 140 

  Mujeres 3,526 51.7 % 0.12 % 140 

  Población Urbana 0 48.1 % 0.08 % 120 

  Población Rural 3,535 51.9 % 0.22 % 137 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es Náhuatl y Totonaco 

5,833 95.9 % 0.97 % 37 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 88.6 % 48.0 % 40.6 % 

Habitantes 3,919 2,123 1,796 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 61.6 % 2,726 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 89.1 % 3,941 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 17 0.0 %   149 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.1      1.5      215 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 61.00 0.00 % 53 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

6.00 0.00% 172 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21084#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21084#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21084#inicio


Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 163 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 938 62.2 % 137 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 232 15.4 % 183 

Recomendaciones 

• Sector Agropecuario: 

comercialización del café en el 

mercado nacional e internacional, así 

como de la ganadería; además de 

proporcionar fertilizantes a los 

productores. 

• Sector Industrial: explotar bosques 

de madera para la construcción, por 

lo que requiere de asesoría técnica y 

ambiental para su explotación 

responsable y productiva. 

 

Información Básica del Municipio: JONOTLA 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Población Total1/ 4,598   0.08 % 170 

  Hombres 2,237 48.7 % 0.08 % 168 

  Mujeres 2,361 51.3 % 0.08 % 170 

Población Urbana 0 0.00 % 0.00% 173 

Población Rural 4,598 100 % 0.28% 119 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es Náhuatl y Totonaco 

2,474 59.1 % 0.41 % 61 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21088#inicio


Población en situación de pobreza 78.4 % 28.8 % 49.6 % 

Habitantes 3,310 1,216 2,094 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 48.9 % 2,063 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 81.1 % 3,423 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 22 0.0 %   140 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.9      1.5      83 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 32.00 0.00 % 88 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

11.00 0.00% 127 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

1.00 0.00% 139 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 886 60.9 % 146 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 331 22.7 % 168 

Recomendaciones  

 • Sector Agropecuario: es 

necesario el acercamiento de 

diversos programas de apoyo 

al campo, además de 

capacitación para la 

tecnificación y explotación de 

manera responsable de ríos, 

que garanticen el desarrollo 

sustentable del medio 

ambiente.  

 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21088#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21088#inicio


Información Básica del Municipio: NAUZONTLA 

 
 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Población Total1/ 3,598   0.06 % 182 

  Hombres 1,695 47.1 % 0.06 % 182 

  Mujeres 1,903 52.9 % 0.06 % 182 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 183 

  Población Rural 3,598 100.0 % 0.22 % 135 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante  es Náhuatl y Totonaco  

630 19.2 % 0.10 % 102 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA 

MODERADA 

Población en situación de pobreza 74.4 % 24.7 % 49.7 % 

Habitantes 2,459 817 1,642 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 41.2 % 1,361 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 76.3 % 2,522 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 15 0.0 %   155 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.6      1.5      142 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 3.00 0.00 % 199 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

6.00 0.00% 168 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 169 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 580 48.1 % 172 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 385 31.9 % 157 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21101#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21101#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21101#inicio


Recomendaciones 

 Sector Agropecuario: 

 Tecnificación de los sistemas de 
riego y apoyos para la 
instalación de invernaderos. 
 

 Desarrollar proyectos ecoturísticos con el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

Información Básica del Municipio: OLINTLA 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Población Total1/ 11,641   0.20 % 102 

  Hombres 5,681 48.8 % 0.21 % 101 

  Mujeres 5,960 51.2 % 0.20 % 104 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 145 

  Población Rural 11,641 100.0 % 0.71 % 47 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es Totonaco 

9,800 94.4 % 1.63 % 16 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 89.1 % 49.7 % 39.4 % 

Habitantes 5,370 2,995 2,374 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 62.9 % 3,794 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21107#inicio


Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 89.1 % 5,371 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 157 0.0 %   55 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.7      1.5      116 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 14.00 0.00 % 145 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

7.00 0.00% 163 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.0 

0% 

161 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 1,692 64.0 % 90 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 520 19.7 % 140 

Recomendaciones 

 • Sector Agropecuario: 

programas de apoyo para la 

instalación de invernaderos.  

 

Información Básica del Municipio: TUZAMAPAN DE GALEANA 

 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21107#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21107#inicio


INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población Total1/ 5,983   0.10 % 152 

  Hombres 2,892 48.3 % 0.10 % 151 

  Mujeres 3,091 51.7 % 0.10 % 152 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 163 

  Población Rural 5,983 100.0 % 0.37 % 89 

Población según condición de habla indígena 

Cuyo Dialecto predominante es Náhuatl y 

Totonaco 

2,974 54.1 % 0.49 % 55 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA TOTAL POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 76.9 % 23.0 % 53.9 % 

Habitantes 3,693 1,105 2,588 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 47.3 % 2,274 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 80.4 % 3,861 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 89 0.0 %   68 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.5      1.5      159 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 8.00 0.00 % 172 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

9.00 0.00% 144 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

0.00 0.00% 159 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 1,058 56.8 % 127 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 376 20.2 % 159 

Recomendaciones 

Sector Agropecuario: apoyo para 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21192#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21192#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21192#inicio


los cultivos con fertilizantes; asistencia técnica en producción frutícola, comercialización de los 

productos agropecuarios y mejoramiento genético del ganado. 

También se puede explotar los bosques de manera sustentable. 

 

Información Básica del Municipio: XOCHIAPULCO 

 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Población Total1/ 3,911   0.07 % 177 

  Hombres 2,005 48.7 % 0.07 % 176 

  Mujeres 1,906 51.3 % 0.07 % 178 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 179 

  Población Rural 3,911 100.0 % 0.24 % 130 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es Náhuatl 

1,449 40.7 % 0.24 % 75 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 80.2 % 39.2 % 41.0 % 

Habitantes 1,846 903 943 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 53.1 % 1,222 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 82.1 % 1,888 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 421 0.1 %   42 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   1.5      1.5      30 

 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 2.00 0.00 % 204 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21200#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21200#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21200#inicio


Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

5.00 0.00% 183 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

2.00 0.00% 128 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 502 48.5 % 180 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 233 22.5 % 18 

Recomendaciones 

 Sector Agropecuario: apoyar a los 

agricultores con fertilizantes, 

granjas de traspatio y la 

introducción de especies de 

pescado como la trucha arcoíris; 

además de instrumentar un 

programa para la explotación 

maderera.  

 

 

Información Básica del Municipio: XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ 

 

 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Población Total1/ 12,249   0.21 % 97 

  Hombres 5,977 48.8 % 0.22 % 96 

  Mujeres 6,272 51.2 % 0.21 % 98 

  Población Urbana 0 43.1 % 0.13 % 94 

  Población Rural 6,972 56.9 % 0.43 % 78 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21202#inicio


Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es Náhuatl y Totonaco 

9,080 82.6 % 1.51 % 21 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 82.9 % 33.2 % 49.7 % 

Habitantes 8,061 3,230 4,831 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 51.5 % 5,012 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 83.4 % 8,106 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 45 0.0 %   110 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.8      1.5      92 

     

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 8.00 0.00 % 173 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

11.00 0.00% 125 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

1.00 0.00% 141 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 2,821 66.3 % 55 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 761 17.9 % 115 

Recomendaciones 

• Sector Agropecuario: apoyos en 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21202#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21202#inicio


la comercialización de sus productos, fertilizantes para sus cultivos, herramientas de trabajo e 

instalación de invernaderos.  

Información Básica del Municipio: ZACAPOAXTLA 

 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Población Total1/ 53,295   0.92 % 20 

  Hombres 25,534 47.9 % 0.92 % 20 

  Mujeres 27,761 52.1 % 0.92 % 20 

  Población Urbana 29,200 54.8 % 0.70 % 22 

  Población Rural 24,095 45.2 % 1.48 % 11 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es el Náguatl y Totonaco 

19,675 41.5 % 3.27 % 6 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA 

MODERADA 

Población en situación de pobreza 77.2 % 32.1 % 45.1 % 

Habitantes 31,002 12,880 18,121 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 45.5 % 18,265 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 79.2 % 31,829 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 10,726 2.0 %   11 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   1.2      1.5      47 

 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 49.00 0.00 % 62 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

16.00 0.00% 93 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21207#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21207#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21207#inicio


Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

1.00 0.00% 148 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 6,910 39.7 % 12 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 5,319 30.5 % 23 

Recomendaciones  

• Sector Agropecuario: 

Comercialización de los 

productos agropecuarios, 

herramientas para el trabajo, 

granjas de traspatio e 

incorporación de granjas 

acuícolas. 

También se necesario capacitar 

para el manejo sustentable del 

medio ambiente por la 

explotación forestal. 

 

 

Información Básica del Municipio: ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ 

 

 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Población Total1/ 5,608   0.10 % 157 

  Hombres 2,779 49.5 % 0.10 % 155 

  Mujeres 2,829 50.5 % 0.09 % 158 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 166 

  Población Rural 5,608 100.0 % 0.34 % 99 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es Náhuatl y Totonaco 

3,819 75.4 % 0.63 % 45 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21210#inicio


Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA 

MODERADA 

Población en situación de pobreza 83.2 % 32.7 % 50.5 % 

Habitantes 3,494 1,373 2,121 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 55.3 % 2,323 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 84.2 % 3,537 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 540 0.1 %   40 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   2.0      1.5      13 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de pesos) 

PORCENTAJE EN 

RELACIÓN AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 6.00 0.00 % 183 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y 

Guajolote) 

7.00 0.00% 164 

Valor de la Producción de Otros Productos 

Pecuarios1/ (Leche, Huevo, Lana, Miel y Cera)  

1.00 0.00% 145 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 941 59.1 % 136 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 275 17.3 % 178 

Recomendaciones 

• Sector Agropecuario: apoyar a los 

productores en su comercialización 

directa del café en el mercado 

nacional e internacional, así como 

fomentar el turismo de naturaleza 

por la enorme diversidad  

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21210#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21210#inicio


 
  



Información Básica del Municipio: ZARAGOZA 

 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Población Total1/ 15,444   0.27 % 80 

  Hombres 7,152 46.3 % 0.26 % 81 

  Mujeres 8,292 53.7 % 0.28 % 77 

  Población Urbana 10,743 69.6 % 0.26 % 58 

  Población Rural 4,701 30.4 % 0.29 % 114 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es el Náhuatl y Totonaco 

734 5.3 % 0.12 % 96 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA 

MODERADA 

Población en situación de pobreza 58.2 % 8.0 % 50.2 % 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 20.0 % 3,605 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 64.0 % 11,554 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE 

OCUPA EN EL 

ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 5,459 1.0 %   17 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.7      1.5      110 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 8.00 0.00 % 174 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

23.00 0.00% 74 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

6.00 0.00% 89 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 1,243 21.2 % 112 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21211#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21211#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21211#inicio


% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 1,985 33.9 % 62 

Recomendaciones 

• Sector Agropecuario: apoyo al 

campo con asesorías técnicas en la 

producción de cultivos como maíz y 

manzana, proporcionar fertilizantes, 

diversificar sus cultivos y mejorar las 

semillas y la genética del ganado. 

 

Información Básica del Municipio: ZAUTLA 

 

 

INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Población Total1/ 19,438   0.34 % 59 

  Hombres 9,186 47.3 % 0.33 % 62 

  Mujeres 10,252 52.7 % 0.34 % 57 

  Población Urbana 4,209 21.7 % 0.10 % 108 

  Población Rural 15,229 78.3 % 0.93 % 31 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es Náhuatl y Totonaco 

8,892 52.0 % 1.48 % 23 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 79.3 % 33.6 % 45.6 % 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21212#inicio


Habitantes 10,863 4,610 6,253 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 45.8 % 6,278 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 80.2 % 10,995 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 37 0.0 %   121 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   0.6      1.5      140 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 20.00 0.00 % 124 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 

10.00 0.00% 134 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  

1.00 0.00% 147 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 3,051 46.8 % 52 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 1,783 27.4 % 66 

Recomendaciones 

• Sector Agropecuario: apoyos con 

fertilizantes, granjas de traspatio, 

mecanización del campo y entrega 

de herramientas de trabajo agrícola. 

Información Básica del Municipio: ZOQUIPAN 

 

http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21212#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21212#inicio


INFORMACIÓN DE POBLACIÓN (2010)  EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN AL 

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Población Total1/ 2,639   0.05 % 194 

  Hombres 1,251 47.4 % 0.05 % 195 

  Mujeres 1,388 52.6 % 0.05 % 194 

  Población Urbana 0 0.0 % 0.00 % 194 

  Población Rural 2,639 100.0 % 0.16 % 155 

Población según condición de habla indígena 

 

Cuyo dialecto predominante es Náhuatl 
1,859 76.7 % 0.31 % 67 

Medición de la Pobreza 3/ (2010) POBREZA 

TOTAL 

POBREZA 

EXTREMA 

POBREZA MODERADA 

Población en situación de pobreza 78.2 % 29.8 % 48.4 % 

Habitantes 2,004 763 1,241 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 45.7 % 1,171 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 78.8 % 2,020 

SALUD  EN EL 

MUNICIPIO 

EN EL  

ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA EN 

EL ESTADO 

Derechohabientes1/a/ (2011) 7 0.0 %   179 

Médicos por cada 1,000 Habitantes2/ (2010)   1.1      1.5      56 

 

ECONOMÍA (2011)  MONTO 

(Millones de 

pesos) 

PORCENTAJE 

EN 

RELACIÓN 

AL ESTADO 

LUGAR QUE OCUPA 

EN EL ESTADO 

Valor de la Producción Agrícola1/ 4.00 0.00 % 192 

Valor de la Producción de Carne en Canal 1/  

(Bovino, Porcino, Ovino, Caprino, Aves y Guajolote) 8.00 0.00% 161 

Valor de la Producción de Otros Productos Pecuarios1/ (Leche, 

Huevo, Lana, Miel y Cera)  
0.00 0.00% 171 

% Pob. que percibe hasta un salario minimo1/b/ 500 60.6 % 181 

% Pob. que percibe más de 1 a 2 salarios mínimos1/ 183 22.2 % 189 

Recomendaciones 

http://ceigep.puebla.gob.mx/sest.php?variable=Poblaci%C3%B3n%20total
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21217#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21217#inicio
http://ceigep.puebla.gob.mx/est231.php?muni=21217#inicio


 Sector Agropecuario: granjas 

de traspatio y manejo 

sustentable del medio 

ambiente, ya que se pueden 

explotar los bosques y se 

puede promocionar el 

turismo de naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de agosto de 2014 



Entrega de plantas de café en Zacatipan 

El Diputado Germán Martínez Manzano hizo entrega de 12,200 plantas de café en 

la localidad de Zacatipan del Municipio de Cuetzalan del Progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de agosto de 2014 

Entrega de Material para vivienda 



El diputado Germán Martínez Manzano hizo entrega de materiales para vivienda 

beneficiando a los municipios de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, 

Xochiapulco, Zaragoza y Zacapoaxtla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de agosto de 2014 

Entrega de apoyos para mejoramiento a la vivienda y arranque de 

obras: drenaje, agua potable, escuelas y pavimentación. 



El Diputado local del distrito 4 Zacapoaxtla, Germán Martínez Manzano participó 

en la entrega de apoyos que se realizó en el auditorio municipal de Huehuetla para 

Mejoramiento a la Vivienda y Arranque de Obras, por lo que después de las 

gestiones realizadas ante las instancias correspondientes, se pudieron concretar en 

beneficio de la ciudadanía, los apoyos entregados fueron los siguientes: 

1. Ampliación de la línea de conducción de agua potable. 

Tramo Huehuetla –Ojo de agua- Xoquiapan, beneficiando a 11, 377 habitantes, con 

una inversión de $4, 611,590.26 

2. Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas en el municipio, 

con una aportación del estado por $7,575,199.31, y el municipio por 

$4,947,812.94 para un total de $12, 523,012.25 

3. Construcción de sistema de agua potable y drenaje, beneficiando a las 

localidades de Huehuetla, Chilocoyo, Leacaman, Francisco I. Madero, 

Lipuntahuaca, Xonalpu, 5 de mayo y Chilocoyo Guadalupe, con una 

inversión total de $15, 962,094.80 

4. Entrega de lámina galvanizada a 2,100 familias, lo que represento una 

inversión de $ 4, 587,132.80 

5. 300 pisos firmes para igual número de familias, con una inversión de $ 3, 

234,000.00 

6. 90 baños dignos con una inversión de  $ 3, 655,000.00 

7. Pavimentación de la calle Juárez norte con una inversión de $ 11, 764,56.79 

8. Entrega de 5 tinacos Rotoplas. 

9. Entrega de 5 molinos de nixtamal. 

Con la gestión y autorización de los apoyos se logra beneficiar aproximadamente a 

11,377 habitantes de las localidades de Huehuetla, Chilocoyo, Leacaman, Francisco 

I. Madero, Lipuntahuaca, Xonalpu, 5 de mayo y Chilocoyo Guadalupe. 

En dicho evento el Diputado reitero su compromiso de seguir trabajando a favor de 

la ciudadanía, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes de este 

importante distrito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de agosto de 2014 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias TECHOS 

El diputado Germán Martínez Manzano formo parte del Programa para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias de TECHOS de las acciones en beneficio a la 



comunidad con una inversión total de $11, 620, 137.12 (once millones seiscientos 

veinte mil ciento treinta siete pesos).  

El gobierno federal entregó $6, 848,882.03 (seis millones ochocientos cuarenta y 

ocho mil ochocientos ochenta y dos pesos) y el gobierno municipal por $4, 771, 

255.09 (cuatro millones setecientos setenta y un pesos). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de uniformes y útiles escolares en Pepexta 

13 de septiembre de 2014 

El diputado local de Zacapoaxtla, Germán Martínez Manzano y el Alcalde de 

Cuetzalan del Progreso, Oscar Paula Cruz, ante más de 800 asistentes de la 



población de Pepexta, otorgaron útiles escolares a más de 300 alumnos de Kinder, 

Primaria y Bachillerato beneficiando a familias indígenas de muy escasos recursos 

generándoles importantes ahorros en su gasto familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de septiembre de 2014 

Entrega de cobijas 



Se presentó el diputado Germán Martínez Manzano en Zoquiapan en una de las 

comunidades más pequeñas, Calacuautla, donde se apoyó a más de 100 familias 

con cobertores a fin de apoyarlas ahora en tiempo de lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de septiembre de 2014 

Entrega de resultados de mastografía 



El diputado Germán Martínez Manzano entregó 160 resultados de los estudios 

mastográficos a madres de familia de las comunidades de Tetelilla, Reyes de 

Vallarla, Flores Magon, el Tuti, colonia Morelos y Tuzamapan de Galeana como 

acciones preventivas contra el cáncer de mama. 

Especialistas indican que se trata de un estudio obligado para todas las mujeres a 

partir de los 40 a 69 años para establecer un diagnóstico con el objetivo de localizar 

la protuberancia o tumor antes de que sea palpable. Ya que si se detecta antes de 

alcanzar un centímetro de diámetro, las probabilidades de salvar la vida son casi 

del 100 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de septiembre de 2014 

Entrega de apoyos en Xochitlán de Vicente Suárez 



En compañía de la Maestra Martha Erika Alonso de Moreno Valle, Presidenta del 

DIF Estatal y el Maestro Luis Banck Serrato, Secretario de Desarrollo Social, el 

Diputado Germán Martínez Manzano entregaron apoyos de 28 desayunadores, 12 

en modalidad caliente y 16 en modalidad frio, estancias de día para personas 

adultas mayores, 25 aparatos ortopédicos, al sector más vulnerable del municipio y 

con una mejor infraestructura. 

Se entregaron desayunadores escolares que utilizará un comité de padres de familia 

con la finalidad de que los niños crezcan bien nutridos y sanos, aprendiendo a 

combinar los alimentos con una gran variedad de nutrientes aplicándolo también 

dentro de sus hogares. 

Los adultos mayores son la base fundamental en el desarrollo de la sociedad, es por 

eso que tendrán espacios más agradables y seguros, asistencia social durante el día, 

capacitación de acuerdo a su necesidad, recreación y sano esparcimiento. 

Se entregaron becas a 58 niños, niñas y adolescentes indígenas en de entre 5 a 17 

años, inscritos en primaria, secundaria y bachillerato, con el cual el Estado cumple 

su compromiso de propiciar la ampliación de oportunidades de acceso y 

permanencia a este sector tan importante. 

“Estamos en un evento importante en beneficio a la población en desamparo, 

extrema pobreza o situación de vulnerabilidad que presentan alguna discapacidad, 

con el fin de facilitar su integración social tanto en el aspecto laboral, escolar, 

cultural y deportivo”, 

mencionó el diputado 

Martínez Manzano. 

1 de octubre de 2014 

Entrega de apoyos en 

Cuetzalan del Progreso 

El día miércoles 1 de 

octubre, durante la gira 

que tuvo el diputado 

Germán Martínez 

Manzano al interior del 



Distrito de Zacapoaxtla, acudió a Cuetzálan del Progreso en compañía de la Mtra. 

Martha Erika Alonso de Moreno Valle Presidenta del Patronato del Sistema Estatal 

DIF, a la Entrega de Aparatos Ortopédicos y Reequipamiento a Desayunadores 

Escolares y Estancia de Día en el Auditorio Municipal. 

“Somos participes en este evento donde se apoya a personas en desamparo, en 

extrema pobreza o en situación de vulnerabilidad, que presentan alguna 

discapacidad, con la entrega de 20 aparatos ortopédicos, para su integración social 

tanto en el aspecto laboral, escolar, cultural y deportivo”, mencionó el Diputado 

Martínez Manzano durante su discurso. 

Se entregó un reequipamiento de 110 desayunadores escolares, 39 en la modalidad 

caliente y 71 en la modalidad frío, estando de encargadas las madres de familia con 

el fin de aprender a combinar los alimentos para que los niños puedan aprovechar 

la variedad de nutrientes. 

En el desarrollo de la sociedad, los adultos mayores a través del reequipamiento de 

la casa de día, tendrán asistencia social, capacitación de acuerdo a sus propias 

necesidades, recreación y sano esparcimiento. 

En el Albergue Escolar Indígena Juan Francisco Lucas de la localidad de 

Tepetzintan se llevó a cabo la entrega de 50 apoyos relacionados con el Programa 

Beca un Niño Indígena, por lo que se beneficiaron igual número de niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 17 años, inscritos en primaria, secundaria y bachillerato.  

“Es un orgullo para mi estar compartiendo con ustedes esta noble labor que se 

realiza día con día, ya que detrás de cada entrega de apoyo de cada uno de los que 

lo reciben hay diferentes historias importantes y significativas que expresan 

generosidad, respeto y equidad”, señaló el Legislador. 

 

4 de agosto de 2014 

CXLIX Aniversario de la Quema de 

Casas en Xochiapulco 

El Diputado Germán Martínez asistió al 

Aniversario de la Quema de Casas en 



Xochiapulco. Más adelante se cuenta la historia de esta tradición que se realiza 

cada año. 

Existe una hermosa poesía del bardo Juan de Dios Peza, que dedicó al General 

Juan N. Méndez y donde hace un gran reconocimiento, a los soldados de 

Xochiapulco, que en un acto heroico en grado sumo dejaron constancia de un valor 

y patriotismo cuando viéndose copados por las fuerzas austrobelgas del conde de 

Thum , que iban a desaparecer el pueblo dispuestos a no dejar ninguna evidencia 

de su existencia, con Juan Francisco Lucas y Juan C. Bonilla al mando, haciendo un 

fuerte llamado a los valientes hombres y mujeres y explicándoles que no se podía 

hacer frente a ese ejército numeroso y perfectamente armado sin sufrir una gran 

derrota, siendo que los defensores de la plaza no rebasaban los doscientos 

hombres, poniendo el ejemplo, él mismo procedió a quemar su casa, después de lo 

cual todos se pusieron a quemar las propias, cuando las fuerzas invasoras llegaron 

a la cumbre del Cerro Xochitonal vieron el espectáculo increíble de un gran 

incendio. Una vez realizada la quema de sus viviendas las familias enteras tomaron 

los caminos hacia las montañas quedando sujetos a los sufrimientos que implica el 

permanecer a la intemperie. Los invasores avanzando de todos modos tomaron la 

plaza vacía e instalándose en lo poco que pudo quedar en pie y procediendo en su 

ira a acabar de destrozar las plantaciones y árboles frutales. 

Esa fecha memorable que se recuerda en la historia ocurrió el día 4 de agosto de 

1865 y actualmente se conmemora cada año con la presencia de las familias del 

pueblo y algunos representantes del gobierno del Estado. 

Durante el tiempo que duró el Imperio de Maximiliano, con el apoyo de las fuerzas 

de la Legión extranjera conformada por soldados austrobelgas, en ningún 

momento cesó el hostigamiento a los indios serranos. Cuando las fuerzas 

extranjeras tomaron  

el pueblo de Xochiapulco desierto, convirtieron su cuartel en las ruinas que 

quedaron llevando a cabo acciones de persecución tratando de aniquilar a los 

defensores que se mantenían en acciones de guerra de guerrillas, sin dar descanso a 

los invasores, hasta el día conocido como el albazo. 

Tomando por sorpresa a los guardias en una madrugada los 200 hombres con sus 

machetes y armas blancas para no hacer ruido, los pasaron a cuchillo y enseguida 



aniquilaron a casi todos los invasores quienes dormían. Algunos lograron huir 

heridos en la absoluta obscuridad de una noche lluviosa y lograron llegar a 

informar a su comandante, el Conde de Thum, de la derrota sufrida. 

Cuando se lleva a cabo alguna excavación en la plaza de armas del pueblo o en lo 

que hoy es la Escuela Primaria, han quedado expuestas las osamentas de hombres 

muy altos que en esa noche quedaron aniquilados por los astutos soldados 

Xochiapulquenses quedando demostrado que no es tarea fácil el tratar de humillar 

la tierra de los libres.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de agosto de 2014 

Final de Fútbol Femenil y Varonil en Zacapoaxtla 

Asistió el diputado Germán Martínez Manzano junto con su esposa Guadalupe 

Maldonado a la final de futbol soccer Zacapoaxtla, siendo padrino de los equipos y 

                                                             
        7 Nota de Xochiapulco.gob 
           http://goo.gl/TpSGsc 



apoyándolos con los trofeos. El evento se llevó a cabo en el campo deportivo del 

CBTA. 

Se dio la premiación de la H. Liga de Futbol Soccer Zacapoaxtla por parte del 

Legislador Martínez Manzano a los finalistas de la categoría juvenil al primero y 

segundo lugar de campeón de goleo tanto varonil como femenil; mejores jugadores 

del torneo. 

La final del torneo femenil fue de Zaragoza vs Golden Girl’s, y de varonil los 

Miniums vs Bayern en Zacapoaxtla. 

Finalmente el Diputado Martínez Manzano dio unas palabras a los jóvenes de los 

equipos felicitándolos por su gran esfuerzo y trabajo, para que más adelante sigan 

con los esfuerzos que los hicieron triunfar en tan dicho evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de agosto de 2014 

Banderazo de la carretera México-Puebla 

Se realizó la inauguración de la obra de construcción del segundo piso de la 

carretera México-Puebla por el secretario de Comunicaciones y Transportes, 



Gerardo Ruíz Esparza, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y 

en la que asistieron los diputados locales del H. Congreso del Estado. 

La inversión de dicha obra es de 10 mil millones de pesos, que tendrá una longitud 

de 13.3 kilómetros, desde el kilómetro 115+000 al kilómetro 128+300, altura de la 

planta Volswagen al estadio Cuauhtémoc. 

Las empresas encargadas de la obra son Pinfra y a la constructora Obrascón Huarte 

Lain (OHL), por lo que el gobierno estatal y federal aportarán 5 mil millones: y el 

gobierno de federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) quien dará 2 mil quinientos millones de pesos y los recursos restantes 

provendrán de la iniciativa privada. 

La obra es el compromiso 040 del Presidente Enrique Peña Nieto que se cumplirá 

en un plazo de 2 años, un proyecto que forma parte de la estrategia del gobierno 

federal y un centro de producción a nivel internacional, por lo que beneficiará a 

más de 1.5 millones de personas de los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, 

México, Distrito Federal, Chiapas, Tlaxcala, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de agosto de 2014 

Cumbre Latinoamericana del Café, el foro de negocios, capacitación y 

convivencia para el sector cafetalero, más importante de Latinoamérica 



Durante los días 22, 23 y 24 de agosto se llevará a cabo la Cumbre Latinoamericana 

del Café en el Centro Expositor en la ciudad de Puebla, una experiencia del Campo 

a la calidad en la Taza. A la inauguración asistieron el Secretario de Desarrollo 

Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado, Mario Alberto 

Rincón González, el Subsecretario de SAGARPA, Jesús Aguilar Padilla, el 

Subsecretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, el Director General de 

SAGARPA, Belizario Domínguez, la directora de la Cumbre Latinoamericana de 

Café, Luz María Ozuna, el Delegado de SAGARPA, Alberto Jiménez Merino, 

Diputados locales y federales como Germán Martínez Manzano, Javier López 

Zavala, entre otros. 

El evento es organizado por la SAGARPA, en coordinación con la Asociación 

Nacional de la Industria del Café (ANACAFE), y será el espacio ideal para 

el intercambio de productos y servicios entre los diferentes actores del sector. 

La Cumbre Latinoamericana del Café consiste en un foro de negocios, capacitación 

y convivencia para el sector cafetalero, consolidando los lazos comerciales entre los 

países productores de café de Latinoamérica, a través de la capacitación y el 

compañerismo entre todos los integrantes de la cadena productiva. Se reunieron a 

cafeticultores de 13 países como Colombia, Brasil, México, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros. 

El objetivo es el intercambiar experiencias con otros países productores y 

exportadores de café; fomentar la creación de negocios internacionales 

relacionados y sus productos derivados; y capacitar a productores, beneficiadores, 

tostadores y comercializadores para incrementar la rentabilidad y productividad de 

sus negocios. 

Cuenta con más de 10,000 m2 de exposición, con un programa extenso de 

conferencias, talleres y foros para fomentar la capacitación por 350 expositores; 

enfocando temas de sustentabilidad, rentabilidad, calidad, productividad y de 

negocios para toda la cadena productiva del café. 

 “El creciente consumo del café, ha representado una oportunidad estratégica para 

todos los agentes económicos involucrados en esta actividad, sólo en México se 

genera el sustento para 3 millones de familias”, señaló el Diputado Martínez 

Manzano. 



De igual forma, resaltó que en Puebla el café es el segundo cultivo el importancia, 

después del maíz; la gran mayoría de municipios con etnias autóctonas se cultiva 

este grano aromático, con quienes también es necesario trabajar, por lo que sus 

familias también tienen derecho a un mejor estado de vida y representan la deuda 

de bienestar social de este producto que cotiza en la bolsa de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de agosto de 2014 

Informe Anual de Actividades del Tecnológico de Zacapoaxtla 



El diputado Germán Martínez Manzano asistió al informe anual de actividades del 

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, el cual se realizó en el Centro de 

Convenciones de Zacapoaxtla. 

Con la asistencia del representante del Secretario de la SEP Benito Cruz Bermúdez, 

la Directora del Tecnológico de Zacapoaxtla, Arminda Juárez Arroyo, entre otros. 

Como cada año el Tecnológico de Zacapoaxtla realiza un evento para presentar el 

informe de todo lo que realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de septiembre de 2014 



Se avanza en la reconstrucción de zonas afectadas por fenómenos 

meteorológicos Ingrid y Manuel, en el Distrito de Zacapoaxtla. 

En una visita a Zaragoza se constata el avance de la obra de “Reconstrucción del 

Puente Zaragoza” con una longitud aproximada de 35.0 metros y un ancho de 

calzada de 12.0 metros, ubicado en la carretera: Amozoc-Teziutlán, tramo: 

Amozoc-Zaragoza, kilómetro 116+000 y que ha afectado importante vía de 

carretera que comunica a los municipios del distrito con el centro del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de septiembre de 2014 



Cabalgata en Honor a la Virgen de la Natividad 

Es una tradición de generación en generación realizar una cabalgata en honor a la 

virgen de la Natividad en Tenampulco, lugar que colinda con el estado de Veracruz 

con el fin de ver la imagen milagrosa, al que estuvieron presentes el alcalde de este 

municipio Antonio Mora Sánchez, la diputada local por el distrito de Teziutlán, 

Corona Salazar Álvarez, Víctor Díaz Palacios diputado federal por el Distrito 03, 

German Martínez diputado local por el distrito de Zacapoaxtla, así como 

productores ganaderos de la región y aproximadamente 450 jinetes provenientes 

de esta zona y de la entidad. 

Juan Pablo Piña Jefe de la Oficina del Mandatario Poblano dijo que en respuesta a 

la sentida demanda de la población de rehabilitar la carretera Hueytamalco-

Ayotoxco de Guerrero- Tenampulco, y luego de realizar diversas gestiones, el 

mandatario estatal dio el visto bueno para la realización del proyecto ejecutivo, por 

lo que subrayó que a más tardar en 45 días se dará el banderazo de esta obra que 

tendrá un costo de 60 millones de pesos. 

Más adelante dijo que la región del trópico poblano, conformada por municipios 

como Hueytamalco, Ayotoxco de Guerrero, Tenampulco y San José Acateno, tan 

rica en recursos naturales y con un pueblo noble y trabajador, merece tener vías de 

comunicación en buen estado. Dejo en claro que el gobierno del estado aportará 40 

millones de pesos y las localidades beneficiadas aportarán los 20 restantes. 

En un ambiente de fiesta con motivo de la Feria Tenampulco 2014, que se realiza 

en honor a la Virgen de la Natividad del 3 al 9 de septiembre, Juan Pablo Piña en 

representación del gobernador Rafael Moreno Valle, en su calidad de jefe de su 

oficina, cabalgó cerca de 2 horas desde la 

comunidad de Santa Lucía para concluir en la 

cabecera municipal.8 

17 de septiembre de 2014 
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Inauguración del Corredor México - Tuxpan 

Acompañado del Gobernador del Estado Dr. Rafael Moreno Valle Rosas y el 

Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el Diputado Germán Martínez 

Manzano asiste al importante evento, en el que con una inversión de más de 8 mil 

900 millones de pesos, se termina el último tramo del corredor México-Tuxpan y se 

pone en funcionamiento tan importante vía de comunicación que beneficia a 

pobladores de los estados de la República, entre ellos Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de septiembre de 2014 



Inauguración de la Reconstrucción del Puente Zaragoza 

Finaliza la construcción del Puente Acuaco en Zaragoza, Puebla afectado por los 

fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Se benefician a 15, 440 habitantes y se 

facilita la comunicación terrestre para los 20 municipios del interior de la Sierra 

Nororiental. 

El Diputado Germán Martínez Manzano acompañando al señor Gobernador del 

Estado, Rafael Moreno Valle, inaugura esta obra en un evento importante ante más 

de 800 serranos invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de septiembre de 2014 

Arranca en Huauchinango la primera Jornada de Legisladores 

“Servicios a tú Alcance” 



- Cientos de personas accedieron a servicios de planificación familiar, ópticos, 

salud, orientación jurídica, atención a adultos mayores, becas escolares y para 

madres jóvenes, entre otros. 

- Estas jornadas se extenderán a todos los distritos del Estado de Puebla. 

- Las fuerzas políticas representadas en la LIX Legislatura se unen para apoyar a la 

gente que requiere de los servicios que en estas jornadas se ofrecen 

- A nombre de los legisladores Patricia Leal resaltó: “este es un Congreso de puertas 

abiertas”. 

Una intensa actividad realizaron Diputados del PAN, Compromiso por Puebla, y 

PRD, al poner en marcha la Primera Jornada de Legisladores “Servicios a tu 

Alcance” que se realizó en el Municipio de Huauchinango, donde se dieron cita 

cientos de personas que obtuvieron beneficios en salud, orientación jurídica, 

alfabetización, atención para adultos mayores, becas para madres jóvenes, trámite 

del CURP, credencial del INAPAM, asesoría al campo y de desarrollo social. 

A nombre de los legisladores, Patricia Leal resaltó la importancia de acercar los 

servicios a la población sin importar el distrito al cual representen; agregó: “en una 

muestra de gran apertura”. 

La legisladora de Acción Nacional y presidenta de la Comisión Inspectora,  subrayó 

que este acto es una muestra que el Congreso del Estado tiene las puertas abiertas, 

donde las fuerzas políticas están unidas para apoyar a la gente que requiere de los 

servicios que en estas jornadas se ofrecen. 

En su oportunidad, el Alcalde de Huauchinango, Gabriel Alvarado dijo que para su 

entidad constituye un día histórico al recibir a un número importante de 

Legisladores llevando servicios a la ciudadanía, como exámenes de mastrografía, 

papanicolaou, asesoría en planificación familiar, becas educativas, exámenes 

ópticos, entre otros. 

En esta primera jornada, los legisladores del PAN, Compromiso por Puebla y PRD, 

se dividieron en las mesas de las dependencias del gobierno estatal, de acuerdo a su 

perfil, para atender directamente a las personas. 



Estas jornadas se extenderán a todos los distritos del Estado de Puebla. 

Los legisladores participantes en el evento lo encabezaron Jorge Aguilar Chedraui, 

Patricia Leal, Rocío Aguilar, Germán Martínez, Pablo Montiel, Pablo Rodríguez, 

Francisco Mota y Víctor León, del Partido Acción Nacional. Carlos Martínez, Julian 

Rendón y Carlos Ignacio Mier, del Partido de la Revolución Democrática y Germán 

Jiménez, de Compromiso por Puebla.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de octubre de 2014 

Octava Feria Gastronómica 
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Se realizó la Octava Demostración Gastronómica en la Feria Patronal en Honor a 

San Francisco de Asís, en el municipio de Zoquiapan, con la presentación de danzas 

tradicionales como los voladores, matarachines, negritos, quetzales y toreadores. 

La actual cocina típica mexicana tiene mucho de la cocina prehispánica, y el 

mestizaje aún conserva las tradiciones culinarias, así como defiende sus orígenes. 

Encontramos platillos típicos como: mole de la región, pipián, tamales y mole de 

exquíhitil. Bebidas tradicionales como: chocolate, atole, café y aguardiente. 

“Debemos conservar y difundir estas tradiciones, para la riqueza culinaria de la 

región”, mencionó el diputado Martínez Manzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de octubre de 2014 

Feria del Huipil en Cuetzalan del Porgreso 



Se llevó a cabo en la Plaza Celestino de Cuetzalan del Progreso la Coronación de la 

Reina de la Feria del huipil en honor al patrón del municipio, San Francisco de 

Asís.  

Asimismo se hizo entrega de plantas material vegetativo, módulos acuícolas, y 

finalmente se inauguró la Rehabilitación del Centro de Salud en Cuauhtamazaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de octubre de 2014 

Inauguración de carretera Equimita – Cutzalan del Porgreso 



En compañía del Gobernador Rafael Moreno Valle y el Diputado Germán Martínez 

Manzano, se inauguró la Reconstrucción de la Carretera: Equimita - Cuetzalan y 

Libramiento, por lluvia severa del 12 al 16 de septiembre de 2013 en las localidades 

de Tepanyehual y Xocoyolo en los Municipios de Nauzontla y Cuetzalan del 

Progreso en el Estado de Puebla, con una inversión de $36, 995, 500.00 con el 

objetivo de dar acceso cómodo, confiable, seguro y permanente, para la 

comunicación entre los habitantes de las localidades aledañas y la cabecera 

municipal de Cuetzalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de octubre de 2014 

Reconstrucción del camino Zacapoaxtla – Tlatlauquitepec  



En compañía del Gobernador del Estado Rafael Moreno Valle y el Diputado 

Germán Martínez Manzano se inauguró la Reconstrucción del camino Zacapoaxtla 

– Tlatlauquitepec con una inversión de 54 millones veinticinco mil cuatrocientos 

cincuenta mil pesos con algunas de las siguientes características: longitud de 20.70 

km. Y un ancho de 7 m. Pavimentación de carpeta asfáltica de 143, 865 m2. 

Asimismo, se inauguró la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la 

localidad de Comaltepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de octubre de 2014 

Inauguración de Centro de Educación a Distancia 



Se llevó a cabo en Zacapoaxtla acompañado del Gobernador Rafael Moreno Valle y 

el diputado Germán Martínez Manzano la inauguración del Centro de Educación a 

Distancia y la Rehabilitación Centro Escolar “Héroes de Zacapoaxtla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 de septiembre de 2014 

La lucha por la libertad debe ser con ideas, respeto al derecho de los 

demás y por encima de ideologías partidistas, coinciden diputados del 

PAN y PANAL 

- Fundamental seguir generando acuerdos y sumar buena voluntad y ánimo para 

construir: Susana Riestra. 

- La lucha por la libertad debe ser con ideas y respeto al derecho de los demás, dijo 

el diputado Miguel Ángel Huepa. 

- Diputados de la LIX montaron guardias de honor a la Bandera Nacional. 

En un llamado para luchar por la libertad, pero no con violencia sino con el respeto 

a las leyes y al derecho de los demás, conscientes de que la confrontación, debe ser 

con ideas, más no entre los hombres coincidieron los diputados Susana Riestra 

Piña, del Partido Nueva Alianza y Miguel Angel Huepa Pérez del Partido Acción 

Nacional (PAN) y se pronunciaron por el trabajo respetuoso y coordinado, más allá 

de ideologías partidistas, razas, religiones o creencias, como pilar del progreso. 

Riestra Piña afirmó que es fundamental seguir generando acuerdos, sumando 

buena voluntad y ánimo por construir. En la Guardia de Honor a la Bandera 

Nacional con motivo del CCIV aniversario de la Independencia de México que 

hicieron integrantes de la LIX Legislatura, recordó que Puebla, sigue como nido de 

historias admirables y es la imagen de un México cálido, vanguardista y 

colaborativo. 

Ante la presencia de los coordinadores y representante de los Grupos Legislativos 

del Congreso del Estado, agregó que la institucionalización de nuestra democracia, 

la defensa de la soberanía, las victorias de nuestros héroes patrios y cada pequeño 

detalle de cualquier ciudadano con ánimo de construir, hacen que nuestras 

acciones como legisladores, tengan un modelo inspirador para guiar nuestras 

decisiones. 

 “Esto nos facilita a siempre tener en mente nuestro principal objetivo: ayudar a 

cimentar un mejor Estado, y con ello, una mejor nación”, puntualizó. 



Las leyes, base de la sociedad 

En el acto, el legislador Miguel Ángel Huepa, recordó que tanto al inicio de la 

Independencia de México como ahora, las leyes representan las bases de nuestra 

sociedad con principios democráticos y firmes donde las mayorías conviven, 

debaten, escuchan, deliberan y también se respeta a las minorías. 

“Sólo así, en el pleno respeto a las ideas, se pueden construir soluciones viables a 

los problemas a los que nos enfrentamos día a día los mexicanos y los poblanos en 

cada uno de los frentes”, precisó el también presidente de la Comisión de 

Comunicaciones e Infraestructura de la LIX Legislatura. 

Agenda Cívico-Cultural 

Antes de concluir, la diputada Susana Riestra Presidenta de la Comisión de 

Cultura, anunció que por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 

se creó la Agenda Cívico-Cultural de la LIX Legislatura. 

A través de diversos actos cívicos y culturales, buscaremos permear las diversas 

expresiones culturales que caracterizan la riqueza de nuestro Estado y nuestra 

nación, adelantó. 

Participaron los representantes de los Grupos Legislativos que integran el Congreso 

del Estado. Personal de apoyo y administrativo, montaron guardias de honor con 

motivo de la Gesta Heroica 

de 1810.10 

 

12 de agosto de 2014 

Foro Regional, 

Agropecuario y 

Agroindustrial 
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Realizan inversión histórica de apoyo al campo como principales productores 

poblanos de alimentos a nivel nacional por cuatro millones de pesos durante el 

Foro Regional, Agropecuario, Acuícola y Agroindustrial en el Centro de 

Convenciones de Zacapoaxtla, estando presentes el diputado Germán Martínez 

Manzano, el Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Territorial, Mario Alberto Rincón González, y el Subsecretario de Desarrollo Rural, 

Rodrigo Riestra Piña. 

De tal manera, que por parte del programa “Abonando el Futuro del Campo 

Poblano”, harán entrega de fertilizante y material vegetativo en todo el municipio. 

Asimismo el foro se realizó con el fin de capacitar a los productores. 

Por otra parte, se estableció un convenio del Gobierno del Estado con Liconsa para 

que compre la producción del lácteo a ganaderos poblanos, principalmente de 

Libres y Atlixco para el crecimiento de Puebla. 

Luego de la inauguración, se realizó un recorrido por los stands de los expositores, 

donde autoridades pudieron conocer el trabajo que realizan en cada uno de los 

municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este periodo de receso del 1 de agosto al 14 de octubre tuve reuniones de 

trabajo, con diferentes dependencias, secretarías, presidentes municipales y 



ciudadanos, para tratar diversos asuntos y temas relacionados a la gestión de 

apoyos para el Distrito 4 de Zacapoaxtla y que tiene que ver con mi plan de trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Futuro de Puebla está en el agua. Nueva Ley 

Publicado en 1 agosto, 2014 por Apología Puebla  

El día de ayer jueves 31 de julio de 2014 en el H. Congreso del Estado de Puebla, 

tuvimos la oportunidad de entrevistar al Diputado panista German Martínez 

Manzano del distrito 4. Quien nos comentó acerca de la nueva Ley que se está 

impulsando en nuestra entidad. 

“Con 430 granjas acuícolas somos el segundo lugar en producción de trucha, pero 

con esta nueva ley seremos el primer lugar, inclusive arriba del Estado de México” 

Dentro de las primeras cosas que nos recalcó de esta ley es que se va normar el uso 

de aguas como manantiales y ríos y cuáles son los problemas que se tienen 

actualmente con la acuicultura. 

La pesca indebida, el uso de venenos y la contaminación del agua ha hecho que en 

el futuro el 50% del pescado a nivel mundial será cultivado, obteniendo carne de 

pescado de alta calidad. 

Y el potencial de México alto, tanto que “en breve” sería más importante la carne de 

pescado que la de bobino. 

Nos informó que los objetivos de esta nueva ley es el regular, fomentar y 

administrar el uso de aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas. “En 

un arroyo que cruza 20 terrenos (…) si la condición del agua es de trucha ¿Quién 

tiene el derecho de explotar el lugar? ¿El del primer terreno? ¿El del segundo? Es 

un tema que se tiene que normar” explicó “Y ¿Con que calidad? 

Para poder dar un permiso para la explotación del agua no se contempla al 

pequeño productor para hacer uso de ella, se le da a las empresas que hacen uso de 

ella para generar electricidad u otras actividades, pero con esta nueva ley sí se 

estaría contemplando al pequeño productor para poder hacer uso del agua, claro 

regulado por el Estado. 

La protección de los recursos naturales es una de las principales preocupaciones de 

esta ley, la protección a especies endémicas y al agua. Para esto también se estarían 

http://apologia.com.mx/main/author/corresponsal/


dando apoyos al acuicultor y sancionar a quien afecte la actividad. Y crear un 

comide de sanidad para vigilar el cuidado del medio ambiente en la entidad 

¿Qué programas entrarían en esta nueva ley? ¿Y quiénes tendrán acceso? Los 

programas según nos explica el diputado son todos aquellos que tengan que ver con 

la acuicultura y va dirigido a todo público que se dedique a la pesca. “Esta ley no es 

una camisa de fuerza” “esta ley es una herramienta” No es el sancionar por 

sancionar es para que puedan desarrollar su actividad de una mejor manera, nos 

mencionó. 

Y a todo esto se le vienen cursos y capacitaciones los que se dediquen a esta 

actividad, donde entrarían universidades, gobierno y el sector privado. Sin ningún 

costo.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de agosto de 2014 
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Diputado del PAN aplaude éxito de Cumbre Latinoamericana del Café 

Germán Martínez celebró que productores poblanos hayan establecido lazos 

comerciales con empresas internacionales. 

Como invitado en el programa Operación Periodista, que se transmite a través 

de Sexenio FM, el diputado del PAN, Germán Martínez Manzano, presidente de la 

Comisión de Desarrollo Rural, aplaudió el evento que recientemente se llevó a cabo 

en Puebla capital: la Cumbre Latinoamericana del Café 2014. 

El panista recordó que el café es el segundo producto agrícola que sostiene la 

economía del sector rural de la entidad, y que este grano se produce en municipios 

con alta población indígena, el sector más marginado de Puebla. 

Germán Martínez lamentó que el café de altura que se llega incluso a comercializar 

en Europa y que es resultado del esfuerzo de productores que no tienen acceso a los 

servicios básicos, pues tan sólo en Puebla, hay 66 mil hectáreas en huertas para el 

cultivo de café y 46 mil familias que dependen de la caficultura. 

México es el sexto productor mundial de café y el segundo en café orgánico, en las 

684 mil hectáreas de producción que existen en el país, donde 70 por ciento de 

éstas son cafetales de altura, es decir, café de gran calidad. 

El diputado celebró los grandes resultados de la Cumbre Latinoamericana 

del Café 2014 donde participaron 13 países, se colocaron 250 stands, hubo 300 

expositores, y más de 9 mil visitantes. 

Reveló que 10 agroindustrias poblanas establecieron enlaces internacionales con 

países como la India, y visitantes de Europa, Asia y África voltearon a ver los 

productos de los connacionales.  

 

 

Otro de los logros de la Cumbre Latinoamericana del Café 2014 fue la firma de los 4 

convenios que firmó el gobernador Rafael Moreno Valle, entre productores 

del café y empresas, donde se garantiza la comercialización de la cosecha de los 



caficultores, beneficiando a 37 mil familias poblanas. Además, se elimina el 

coyotaje. 

Por ello, el legislador del PAN aplaudió la gran visión de Moreno Valle por llevar 

exitosamente esta política de Desarrollo Rural, así como el trabajo de la Secretaría 

de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a cargo de Mario 

Rincón y del subsecretario Rodrigo Riestra. 

Finalmente, Germán Martínez llamó a consumir estos productos poblanos, con la 

intención primordial de apoyar a la economía de los poblanos, y enlistó las 

estrategias que se están llevando a cabo para el apoyo a la agroindustria.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de septiembre de 2014 

Germán Martínez impulsa el desarrollo de la acuicultura 
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Destacó que es una industria con muchas facetas y en consecuencia, con un amplio 

mercado. 

Al asistir al programa ‘Operación Periodista’, de Sexenio FM, el diputado Germán 

Martínez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, 

habló acerca de la acuicultura. 

El diputado explicó que es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de 

crianza de especies acuáticas, vegetales y animales (no solo peces), cuyo objetivo no 

es solo el de producción de alimentos, sino producción de materia prima de uso 

industrial y farmacéutico; asimismo, de organismos vivos para la ornamentación y 

la alimentación. 

Destacó que es una industria con muchas facetas y en consecuencia, con un amplio 

mercado, no sólo el alimenticio; existen además diversos sistemas de cultivo, ya sea 

en agua de mar o agua dulce, y se puede producir en instalaciones controladas o al 

natural, por lo que señaló, es una de las formas más rentables y sustentables desde 

los años 80. 

En México se producen diversas especies, entre ellas el atún aleta azul, carpa, 

langostino malayo, rana toro, trucha arcoíris, camarón blanco del pacífico, langosta 

de agua dulce; así como los peces de ornato de agua dulce, la tilapia, bagre y 

pejelagarto. Asimismo, hay otras especies que no se producen, que sólo se pescan y 

que se pueden explotar, como la lisa, trucha de tierra caliente, sabalote, pez bobo, 

bagre bandera, anguila, robalo, chucumite, jaiba y el cuatete. 

Germán Martínez resaltó que Puebla es el segundo estado productor de trucha (que 

hasta 2012 contaba con 450 granjas acuícolas), además, tiene gran potencial de 

desarrollo, ya que cuenta con 22 ríos, 7 presas, lagunas y cuerpos de agua, en donde 

se pueden hacer represas. 

Asimismo, explicó que la Secretaría de Desarrollo Rural está promoviendo la 

realización de estanques prefabricados, los cuales impulsarán la economía rural, ya 

que además de ser una actividad rentable, las familias con bajos recursos podrán 

disponer de una importante fuente de proteína barata. En cuanto a la producción, 



señaló que es sencilla, ya que sólo hay que alimentar a los peces y mantener limpio 

el estanque. 

El diputado resaltó que de acuerdo al estudio FAO, para el año 2020, la producción 

de pescado será más importante que la producción de ganado bovino, caprino o de 

pollo. 

Finalmente, Germán Martínez señaló que en el estado de Puebla no existe una ley 

de acuacultura, por lo que ya fue presentada una iniciativa de ley en el pleno, que 

fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural, que ayudará a regular el ejercicio en 

materia de acuacultura y pesca sustentable, y generar las bases para ordenarla, 

fomentarla y desarrollarla de manera integral y sustentable, en un compromiso 

coordinado entre la federación, el estado y los distintos niveles de gobierno, así 

como de los productores.13 
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Durante este periodo de actividades se les ha dado seguimiento y soluciones a la 

mayoría de las necesidades que presentan los habitantes del distrito 4 de 

Zacapoaxtla de los diferentes municipios, por lo que es importante dar una mejor 

calidad de vida a todos y cada uno de ellos. 

Los ciudadanos poblanos a los que represento, asumen problemáticas como 

desempleo, salud, educación, seguridad, entre otras, que ofrecen los tres niveles de 

gobierno: Federal, Estatal y Municipal; es por ello que podemos desarrollar un 

modelo integral con la participación de todos, al mismo tiempo, apoyando 

proyectos sustentables para un mejor desarrollo. 

Posteriormente debemos generar más programas Federales y/o Estatales para 

tener un mejor desarrollo; así, tanto niñas, niños, mujeres y hombres del Distrito 

cuatro de Zacapoaxtla tendrán mejores oportunidades para desarrollarse y 

progresar en su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


