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H. Puebla de Z., a 31 de mayo de 2011 



Visita a Ajolotla, Chignahuapan 



Entrega de apoyo al Comité Proconstrucción  
de la Iglesia de Ajolotla, Chignahuapan 



Reunión con Grupo “Arcoiris” 
Chignahuapan 



Entrega de mobiliario donado al grupo de la 
Tercera Edad “Arcoiris”, Chignahuapan 



Entrega de escrituras 
Chignahuapan 



5ª Entrega del Programa de Escrituración a bajo costo 
(Se entregaron 186 escrituras a vecinos de  
diversas comunidades de Chignahuapan) 



Entregando escrituras a algunos de los beneficiarios 



Reunión con autoridades y vecinos de 
Santa Rosa, Chignahuapan 



Dialogando con el Juez de Paz, Inspector y vecinos 
de Santa Rosa, Chignahuapan 



Obsequio de juguetes 
Santa Rosa, Chignahuapan 



Entregando juguetes a niños de la comunidad de 
Santa Rosa, Chignahuapan, una comunidad en la que viven 

muchas familias de escasos recursos 



Reunión con autoridades y vecinos de 
Sebastopol, Chignahuapan 



Reunión con Juez de Paz, Inspector y vecinos de 
Sebastopol, Chignahuapan 



Obsequio de juguetes 
Loma Alta, Chignahuapan 



Entrega de juguetes a niños de escasos recursos que viven  
en Loma Alta, Chignahuapan 



Gira por el municipio de Chignahuapan 



Inauguración del Centro de Operación y Emergencias 
(COPEM) en Coacoyunga, Chignahuapan 



Entrega de 538 escrituras del Programa de Escrituración  
a bajo costo. Auditorio Municipal de Chignahuapan 



Entrega de 538 escrituras del Programa de Escrituración  
a bajo costo. Auditorio Municipal de Chignahuapan 



Entrega de escrituras 
Tetela de Ocampo 



Entrega de 127 escrituras del Programa de Escrituración  
a bajo costo. Auditorio Municipal de Tetela de Ocampo. Este programa 
benefició a un importante número de familias de escasos recursos, al 

darles certeza jurídica respecto a sus propiedades 



Visita a huerta de manzana 
Tetela de Ocampo 



Durante la visita a huertas de manzana en Tonalapa, Tetela 
de Ocampo, los productores comentaron los  

problemas que enfrentan 



Durante la visita a huertas de manzana en Tonalapa, Tetela de Ocampo,  
los productores comentaron los problemas que enfrentan,  

desde la producción hasta la comercialización 



Inauguración de Semana de Salud 
Tetela de Ocampo 



En la cabecera municipal de Tetela de Ocampo se puso 
en marcha la Semana de Vacunación, con la presencia 

del Presidente Municipal, representantes del sector salud, padres 
de familia, maestros y alumnos 



Encuentro con representantes 
de sectores productivos 

Tetela de Ocampo 



Durante esta reunión, representantes de los sectores productivos de la 
zona de Tetela, comentaron algunas inquietudes y propuestas para 

promover el desarrollo 



Promoviendo la preservación de las 
tradiciones en Tetela de Ocampo 



En el zócalo de Tetela de Ocampo se llevó a cabo una demostración de 
huehues, participaron grupos de diversas comunidades  
del municipio y se realizó antes del inicio del Carnaval 



En el zócalo de Tetela de Ocampo se llevó a cabo una demostración de 
huehues, participaron grupos de diversas comunidades  
del municipio y se realizó antes del inicio del Carnaval 



Inauguración de la Notaría Pública 
No. 1 de Tetela de Ocampo 



Después de la inauguración de la Notaría No. 1 de Tetela de Ocampo,  
se realizó un encuentro con vecinos y profesionistas del municipio, 

en él se escucharon propuestas muy interesantes 



Reunión Regional sobre Seguridad Pública 
Zapotitlán de Méndez 



En Zapotitlán de Méndez se llevó a cabo la reunión intermunicipal 
de Seguridad Pública. Presidieron el Lic. Ardelio Vargas Fosado, Secretario de 

Seguridad Pública Estatal y los Diputados Locales: Hugo Alejo Domínguez 
(Zacapoaxtla), Jorge Luis Coriche Avilés (Zacatlán) y Lauro Sánchez López (Tetela) 



Durante esta reunión, representantes de los sectores productivos de la 
zona de Tetela, comentaron algunas inquietudes y propuestas para 

promover el desarrollo 



Reunión con el Secretario de Turismo del Estado 
y prestadores de servicios turísticos 

Tetela de Ocampo 



En la reunión participaron: el Secretario de Turismo, el Diputado Local, el 
Presidente Municipal, prestadores de servicios turísticos y comerciantes. Se 

comentaron estrategias para promover el turismo en el municipio 



Gira con el Secretario de Turismo del Estado 
por Zapotilán de Méndez 



Durante la visita al municipio se visitaron diversos atractivos turísticos para 
poder promoverlos en todo el estado y el país, como las grutas que se ubican 

en el camino a Nanacatlán 



Al realizar un recorrido por diversos puntos del municipio se visitó el Zócalo 
de la cabecera municipal y un puente muy antiguo 



En reunión con prestadores de servicios turísticos se analizaron diversas 
propuestas y opciones para promover al municipio como destino turístico 



En reunión con un grupo de microempresarias que bordan diversas prendas 
de vestir, solicitaron el apoyo para poder impulsar el crecimiento  

de su grupo y la microempresa 



Foro para Agenda Legislativa 
Teziutlán 



Asistencia al Foro sobre Desarrollo Social para la integración de la Agenda 
Legislativa, realizado en el Instituto Tecnológico de Teziutlán 



Firma de convenio Ejecutivo-Ayuntamientos 
Metepec 



En esta reunión se firmó un convenio entre el Titular del Ejecutivo del Estado 
y los 217 Presidentes Municipales para realizar trabajos conjuntos y de 
manera coordinada en beneficio de todos los poblanos. Se realizó en 

Metepec, Atlixco 



Rueda de prensa para promover el 
Foro sobre Desarrollo Económico 

San Martín Texmelucan 



La rueda de prensa fue para promover la realización del Foro Legislativo 
sobre Desarrollo Económico, mismo que se llevó a cabo  

en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo 



Foro Legislativo sobre Desarrollo Económico 
Universidad Tecnológica de Huejotzingo 



Entrega de reconocimiento al Ponente Magistral,  
Mtro. Pedro Adalberto González 

Aspecto de la ceremonia inaugural,  presidida por el 
Presidente de la Gran Comisión y el Secretario General de 

Gobierno 



Escuchando las ponencias en una de las mesas de trabajo 

Mensaje en la Ceremonia de Clausura del Foro 



Reunión con autoridades y vecinos 
Atexquilla, Ixtacamaxtitlán 



Reunión con autoridades y vecinos de Atexquilla, Ixtacamaxtitlán. Comentan 
diversos problemas que los aquejan en su comunidad 



Reunión con promotoras de salud  
y de Educación inicial 

Atexquilla, Ixtacamaxtitlán 



Reunión de trabajo con promotoras de salud y de educación inicial, que 
recorren las comunidades pertenecientes a Atexquilla y otras cercanas 



Reunión con vecinos de diversas comunidades 
Atexquilla, Ixtacamaxtitlán 



Reunión con autoridades y vecinos de comunidades cercanas a Atexquilla, 
Ixtacamaxtitlán, exponen la problemática de casa una de sus comunidades 



Reunión con autoridades y vecinos 
Texocuixpan, Ixtacamaxtitlán 



Reunión con autoridades y vecinos de comunidades cercanas a Texocuixpan, 
Ixtacamaxtitlán, se analizaron propuestas para resolver algunos de los 

problemas que manifestaron 



Reunión Ejecutivo - Legislativo 



En esta reunión llevada a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental, 
comenté con funcionarios de diversas dependencias del estado las 

demandas recogidas en mis visitas a los municipios que conforman el distrito 



Gira por el municipio de Chignahuapan 



Reunión con autoridades y vecinos del barrio de Ixtlahuaca 



Entregando juguetes a niños de comunidades de escasos recursos en  
la zona de El Cerrito Colorado, Chignahuapan 



Reunión con autoridades y vecinos del barrio de Tenextla 



Obsequiando juguetes durante el día del niño en el barrio de “El Honguito” 



Entrega de 186 escrituras dentro del programa de escrituración a bajo costo, 
las familias beneficiadas con esta entrega son de los barrios de 

Chignahuapan 



Entrega de 186 escrituras dentro del programa de escrituración a bajo costo, 
las familias beneficiadas con esta entrega son de los barrios de 

Chignahuapan 



Uno de los beneficiarios recibe su escritura de manos del Diputado 



Obsequiando juguetes a niños de escasos recursos en el barrio de 
Toltempan, Chignahuapan 



Gira con el Gobernador del Estado 



Acompañando al Gobernador del Estado en el evento de 
entrega de apoyos de Procampo y fertilizantes,  

Zócalo de Chignahuapan 

En la gira con el Gobernador del Estado, inaugurando 
presas y obras para abastecimiento de agua 

Villa Cuauhtémoc, Chignahuapan 



Gira con el Gobernador del Estado 



Obsequiando juguetes con motivo del Día del Niño en 
Zongozotla 



Festejando el 10 de mayo en  
municipios del distrito  



Festejando el 10 de mayo en Chichicaxtla, Aquixtla. 
Entregando obsequios a las mamás que viven  

en esta comunidad 



Reunión de trabajo con autoridades y vecinos de 
Atecoxco, Aquixtla 



Entregando obsequios a las mamás de las comunidades 
cercanas a Atecoxco, Aquixtla 



Reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Aquixtla:  
Presidente Municipal, Regidores, Síndico y funcionarios municipales 



Entrega de obsequios a mamás que viven en la cabecera 
municipal de Aquixtla 



Entrega de obsequios a mamás de escasos recursos que 
viven en comunidades pertenecientes a El Terrero, Aquixtla 



Reunión con autoridades y vecinos de diversas 
comunidades de Cuautempan, quienes expresaron su 

inquietud porque se promueva el desarrollo del municipio 



Entrega de obsequios a mamás de escasos recursos que 
viven en Ixtolco y San Pedro, comunidades de 

Cuautempan 



Reunión en el jardín de niños de Ixtolco, Cuautempan.  A 
los niños se les apoyó con uniformes deportivos 



Festival de homenaje a las mamás del municipio de Tetela de Ocampo, se 
realizó en el Auditorio Municipal  y asistieron más de dos mil mamás, se 

presentaron números artísticos y se rifaron obsequios 



Festival de homenaje a las mamás del municipio de Tetela de Ocampo, se 
realizó en el Auditorio Municipal  y asistieron más de dos mil mamás, se 

presentaron números artísticos y se rifaron obsequios 



Asamblea de Funcionarios Hacendarios del 
Estado de Puebla 



Durante la Ceremonia Inaugural de la Asamblea de Funcionarios 
Hacendarios del Estado de Puebla, realizada en el  

Centro de Convenciones de Puebla 



Salud 
 

� Apoyar el mejoramiento de las clínicas y casas de salud del municipio de 
Aquixtla 

� Construcción de un Hospital Integral en Huitzilan 
� Construcción de un Hospital en Ixtacamaxtitlán (habría que gestionar el 

terreno). 
� Mejorar la atención y el abasto de medicamentos en la Casa de la Salud de La 

Unión, Ixtacamaxtitlán. 
� Construcción de una clínica en La Unión, Ixtacamaxtitlán. 
� Mejorar la atención en la clínica del IMSS en Mexcaltepec, Ixtacamaxtitlán. 
� Construcción del Hospital Regional de Especialidades en Tetela de Ocampo. 
� Ampliación del Hospital de Ometepetl, Tetela de Ocampo 
� Gestionar una ambulancia para Ometepetl, Tetela de Ocampo 
� Fortalecimiento de la atención en la Clínica de “La Cañada”, Tetela de Ocampo 
� Construcción de un centro de salud en Yautetelco, donde incluso hay un terreno 

disponible (Xochiapulco) 
� Dar mantenimiento a las casas de salud en: Atzala, Cuautamanis y Mezcaltepec 

del municipio de Xochiapulco 
� Construcción de una clínica en Cuautamanis o en Mezcaltepec, Xochiapulco 

 
 
Educación 
� Impulsar el mejoramiento de los planteles educativos del municipio de Aquixtla 
� Techado de la cancha de la Escuela de “El Honguito”, que cuenta con 400 

alumnos. (Chignahuapan) 
� Desazolve de la fosa séptica de la Escuela “Ignacio Reyes” en La Unión, 

Ixtacamaxtitlán 
� Dotar de mobiliario a la Escuela Primaria “5 de Mayo” de Ixtacamaxtitlán 
� Brindar mantenimiento a la escuela primaria de Mexcaltepec, Ixtacamaxtitlán 
� Equipo de cómputo para las escuelas de la Comunidad de Mexcaltepec, 

Ixtacamaxtitlán 
� Introducir internet a la comunidad de Mexcaltepec, Ixtacamaxtitlán 
� Fortalecer con más carreras el campus Buap de Tetela de Ocampo. Se 

sugieren: Licenciatura en Contaduría y Licenciatura en Administración 
� Pavimentación de la explanada del campus BUAP en Tetela de Ocampo 
� Fortalecimiento de la Universidad del Desarrollo (UNIDES), plantel Tetela de 

Ocampo 
� La UNIDES de Tetela no tiene reconocida por la SEP la carrera de “Docente 

Universitario” y, por tanto, los egresados no pueden titularse 
� Mejorar la calidad educativa en todos los niveles educativos 
� Obtención de la clave para el Bachillerato de Taxco (comunidad de Tetela de 

Ocampo que se encuentra cercana a los límites con Huitzilan) 
� Ampliación de desayunos escolares 



� Construcción de dos bachilleratos (ya están funcionando). Faltan claves, 
terrenos y construcción en Huitzilan. 

� Construcción de una telesecundaria que dé servicio a la zona de San José, 
Cuautamanis, Mezcaltepec y la Manzanilla (hay un terreno disponible en La 
Manzanilla, Xochiapulco) 

� Construcción de un desayunador 
(El Sr. Epifanio Pérez Muñoz, Presidente del Comité de Padres de Familia del 
Bachillerato Manuel Ávila Camacho, entrego la solicitud a la maestra Oliva 
López, Dip. Local suplente). 
 

 
Actividades Económicas 
 
Desarrollo agrícola 

 
� Destinar más recursos para la construcción de invernaderos en Aquixtla 
� Impulsar la construcción de un centro de acopio tecnificado en Aquixtla 
� Fomentar la instalación de agroindustrias en Aquixtla 
� Gestionar más recursos para la reforestación en Aquixtla 
� Mejorar el sistema productor de jitomate, mediante mejoras en el modelo de 

producción en el municipio de Aquixtla 
� Introducir la producción por contrato en el municipio de Aquixtla 
� Diversificar la producción de hortalizas de invernadero en el municipio de 

Aquixtla 
� Iniciar la industrialización de los productos en Aquixtla 
� Constituir una asociación de pequeños propietarios del municipio de Aquixtla 
� Otorgar apoyos con semillas y fertilizante barato a los productores de Aquixtla 
� Fomentar la organización de grupos de productores y gestionar maquinaria 

agrícola, como tractores en Aquixtla 
� Los productores de cebada del municipio de Chignahuapan desean una reunión 

de orientación para la gestión de apoyos para la producción: entrega de semilla, 
entrega de cupones y otros apoyos aprovechables. Asistirían más de 500 
productores y solicitan que el Señor Secretario del ramo presida la reunión. 

� Los productores de cebada indican que el Señor Gobernador ofreció en 
Cuyoaco la construcción de un centro de acopio para cebada en El Paredón, 
Chignahuapan. Sin embargo, no se ha dado seguimiento a este ofrecimiento. 

� Los ganaderos de El Paredón, Chignahuapan desean constituir un mercado de 
ganado, requieren asesoría de la SDR 

� Llevar el programa de invernaderos a San Miguel Pedernales, Chignahuapan 
� Productores agrícolas del municipio de Chignahuapan solicitan que los apoyos 

de Procampo se entreguen a principios de año 
� El Sr. José Eusebio Maldonado Sosa, Juez de Paz de Paxtla, Chignahuapan, 

solicita apoyo con tractores para dos grupos de productores agrícolas. Tel. 797 
97 77 578 



� Productores de Ciénega Larga, Chignahuapan, requieren la implementación de 
un programa de crédito para la adquisición de herramientas agrícolas y 
silvícolas. 

� En la Comunidad de Acolihuía, Chignahuapan los productores demandan los 
beneficios del Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC). El 
padrón fue elaborado por el Ing. Enrique Reyes, Director de Servicios Técnicos 
de la SDR. 
 
 

� Crear en Acoculco, Chignahuapan, una asociación de productores de chícharo 
y posteriormente apoyarles para instalar un centro de acopio 

� En Acoculco, Chiganahuapan también solicitan que se instaure un sistema de 
producción mediante acolchado e invernaderos 

� Acoculco requiere la construcción de una presa para implementar sistema de 
riego por goteo 

� Tecnificar el cultivo, producción y agroindustrialización de chile serrano en el 
municipio de Cuautempan 

� Tecnificar el cultivo, producción y agroindustrialización frutícola en Totomoxtla, 
Cuautempan 

� Mejorar la producción y aprovechamiento del café en comunidades del 
municipio de Cuautempan 

� Pago de 4 semanas de trabajo en poda de café (10 personas para integrar la 
brigada) como parte del programa de empleo temporal de la SDR en Huitzilan 

� Actualizar los censos de productores de café en el municipio de Huitzilan 
� Apoyo para la cooperativa cafetícola “Unidos por Huitzilan” con fertilizantes para 

café y paquetes de herramientas para el trabajo 
� Integrar cadenas productivas de producción de café mediante la formación de 

grupos de productores en Huitzilan 
� Apoyo para construir un centro de acopio de café en Huitzilan 
� Creación de un modelo para el impulso a la producción, mejoramiento de la 

calidad y comercialización del café en Huitzilan, Zongozotla y Cuautempan, que 
contemple: 
a. Asistencia técnica 
b. Mejoramiento de la planta 
c. Poda sanitaria 
d. Fertilización orgánica 

� Integración de asociaciones de productores cafetícolas en Huitzilan y 
Zongozotla 

� Integración de una cadena de beneficios de café en municipios de la sierra 
(Huitzilan y Zongozotla, por ejemplo), requerirían el siguiente equipo: 
a. Una despulpadora 
b. Una secadora 
c. Una descascaradora 
d. Un tostador 
e. Un molino 
f. Una envasadora. 



� Implementar la cafeticultura por contrato, para asegurar la comercialización en 
los municipios productores 

� Introducción del programa de producción mediante acolchado, microtúneles e 
invernaderos en el municipio de Ixtacamaxtitlán 

� Constitución de asociaciones de productores para dotarlos de maquinaria y 
herramientas 

� Dotación de fertilizante y semilla mejorada a productores de los municipios de 
Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo 

� Apoyar la gestión del centro de acopio de pulque en Tenzoncuahuigtic, 
Ixtacamaxtitlan 

� Apoyo técnico para la producción y comercialización de la manzana Golden en 
Tetela de Ocampo y en Mexcaltepec, Ixtacamaxtitlán 

� Apoyo con semilla mejorada y fertilizante para maíz en Mexcaltepec, 
Ixtacamaxtitlán 

� Apoyo técnico y mejoramiento genético para la producción de durazno y 
aguacate criollo en Tetela de Ocampo 

� Extender los programas de invernaderos y microtúneles a diversas 
comunidades del municipio de Tetela de Ocampo, como: Ometepetl, Cuxateno, 
Carreragco, Alvarezco, Cuapancingo, etc.  

� Cuapancingo y otras comunidades de Tetela de Ocampo, requieren de un 
programa de agricultura por contrato para jitomate y legumbres 

� Construir un centro de acopio tecnificado en Cuapancingo 
� Organizar a productores mayoritarios de Cuapancingo, Tetela de Ocampo para 

asociarlos y otorgarles un crédito para la instalación de la primera planta 
procesadora y envasadora 

� Potencializar y agroindustrializar la producción de chile serrano, tomate de 
cáscara, cilantro, café, verduras, cacahuate, col y cebolla en Zapotitlán 

� Apoyo con fertilizante y semillas para siembra de maíz y café en Zapotitlán 
� Apoyo a la producción de café orgánico de altura (800-1,200 metros) en 

Zapotitlán 
� Regionalizar la producción especializada de café de altura: Zongozotla, 

Zapotitlán, Huitzilan, Cuautempan (Santa Elena, Río Bravo, Totomoxtla), 
Hueytlalpan, Ixtepec, Coatepec, Xicotlán 

� También se produce café en zona de menos altura (menos de 800 metros): 
Olintla, Caxhuacan, Huehuetla, Tuzamapan y Jonotla 

� Apoyo a producción de chile y cacahuate en Tuxtla, Zapotitlán 
 
 
 
 
 
Ganadería y acuacultura 
 
� En Acoculco, Chignahuapan solicitan la implementación de un programa de 

tecnificación de corrales 



� Apoyo con maquinaria para la producción de forrajes y elaboración de alimentos 
concentrados en Acoculco, Chignahuapan 

� Continuar tecnificando la ganadería en el municipio de Ixtacamaxtitlán 
� Venta de ganado por contrato en el municipio de Ixtacamaxtitlán 
� Apoyo con mejoramiento genético, tecnificación de corrales, producción de 

forrajes, asistencia técnica, etcétera, a productores ganaderos del municipio de 
Aquixtla 

� Alentar la acuacultura en el municipio de Aquixtla 
 

 
 
Silvicultura 
 
� Constituir una asociación de trabajadores de la madera para la creación de 

talleres, elaboración de muebles y otros productos de madera en Chignahuapan 
� Frenar la tala clandestina en el bosque de Mexcaltepec, Ixtacamaxtitlán 
 
 
 
 
 
Obras para almacenamiento de agua 
 
� Construir 10 presas ubicadas en distintos puntos del municipio de Aquixtla 
� Productores de Acolihuía, Chignahuapan requieren apoyo para impermeabilizar 

los estanques, están dispuestos a aportar material de la región y mano de obra 
� Construcción de las presas de COUSA en: El Paredón, Acolihuía, Tizayuca y 

Rinconada, comunidades del municipio de Chignahuapan. La SDR ya validó y 
entregó las cartas compromiso 

� Construcción de una presa en Acoculco, Chignahuapan 
� Construcción en Ciénega Larga, Chignahuapan de una presa para riego 
� Construcción de presas, represas, jagüeyes y bordos en diversos puntos del 

municipio de Ixtacamaxtitlán 
 
 
Artesanías 
 
Aquixtla 
 
� Construcción de galeras para apoyar a alfareros en el municipio 
� También implementar un programa para dotar de pisos a galeras rústicas 
� Elaborar un padrón de productores alfareros del municipio 
� Elaboración de un estudio para contemplar la posibilidad de modernizar los 

hornos de cocción de barro 
� Formar una unión de artesanos para compras consolidadas de materia prima 

(greca) 



� Elaboración de un estudio para la eliminación de plomo en el barro 
� Elaboración de un taller de capacitación en diseño de alfarería 
� Elaboración de un proyecto para dotar a los grupos de herramientas (tarrajas, 

revolvedoras de barro, etcétera) 
 
 
Otros 
 
� Apoyar la elaboración de muebles de madera, cucharas y accesorios 

domésticos en Jalacingo, Tetela de Ocampo 
� Apoyo con un transporte para desplazar hacia puntos de venta los productos 

artesanales de madera de Jalacingo, Tetela de Ocampo 
 
 

Turismo 
 

� Desarrollar un proyecto ecoturistico en el Río Cuautolanico, entre Cuautieco y 
Ayocuantla, Aquixtla. Incluye: cabañas, palapas, criadero de trucha, rapel, 
tiroleza, etc. 

� Realizar proyecto ejecutivo y obra física del Puente Colgante Peatonal Ixtolco-
La Lagunilla (tendría 209 metros de longitud y 117 metros de altura, su costo 
estimado incluyendo proyecto ecoturístico: mirador, restaurante, área comercial, 
etc,, es de 28 millones de pesos). (Cuautempan) 

� Ejecución del proyecto de senderismo, bicicleta de montaña y área de 
campamento en “El Ocotal”, Cuautempan. (La Universidad de Costa Rica está 
realizando el proyecto ejecutivo) 

� Apoyo para un proyecto de turismo religioso en Texocuixpan, Ixtacamaxtitlán, 
mediante la construcción de un conjunto de cabañas 

� Promover el embellecimiento integral del Centro Histórico de Tetela de Ocampo 
 
 

Comercio y servicios 
 
� Elaboración de un proyecto para la construcción de un mercado en “El Mirador”, 

Ixtacamaxtitlán. Ya existe el terreno, pero falta el proyecto y financiamiento. 
� Construir un corredor artesanal y gastronómico en Tetela de Ocampo (costo 

estimado de 18 millones de pesos) 
� Construir un corredor artesanal y gastronómico en Ometepetl, Tetela de 

Ocampo (costo estimado de 7.5 millones de pesos) 
 
 
 
Comunicaciones y Transportes 

 
� Pavimentación de la carretera Aquixtla-Atexcac, aproximadamente 5 kilómetros 

de longitud y requiere un puente de 12 metros 



� Continuación de la carretera San Alfonso (Aquixtla) - Santa María Zotoltepec 
(Ixtacamaxtitlán). La obra está a cargo de la SCT.  

� Colocación de un puente colgante que comunique a Pachuquilla con 
Ayocuantla. (Aquixtla) 

� Pavimentación de la carretera de “El Paredón” a “San José Corral Blanco”, son 
aproximadamente 14 kilómetros. SEDUOP instruyó a los ingenieros Héctor 
Machorro y Mauricio Luis Castro para que realizaran un levantamiento para 
integrar el proyecto, no se tiene conocimiento si lo concluyeron. (Chignahuapan)                                              

� Pavimentación de la Carretera “San José Corral Blanco” a “Tres Cabezas” 
(Chignahuapan) 

� Pavimentación de la Carretera “El Paredón” a “El Tepozán” 5.9 kilómetros 
(Chignahuapan) 

� Pavimentación de la Carretera: Acolihuía-Tizayuca-San Luis del Valle-Piedra 
Ancha-Los Reyes. Un Tramo de 34 kilómetros que crearía un circuito interior, 
comunicando a los ejidos del centro y nor-poniente del municipio. 
(Chignahuapan) 

� Reconstruir la carretera de “El Paredón” a los límites con Hidalgo. 
(Chignahuapan) 

� Impulsar la gestión para la pavimentación de la carretera Acoculco con los 
límites de Hidalgo. (Chignahuapan) 

� Pavimentación de la carretera Acoculco-Tres Cabezas. (Chignahuapan) 
� Dar mantenimiento a calles y caminos vecinales en Acoculco. (Chignahuapan) 
� Pavimentación de la carretera Cuautempan-Zongozotla. (Cuautempan) 
� Ampliación y pavimentación de la brecha Cuautempan-Xochitlán-Huitzilan. 

(Cuautempan) 
� Construir una brecha de aproximadamente 3 kilómetros para comunicar a 

Texamanila con Cuautempan. (Cuautempan) 
� Construcción de la carretera Cuautempan-Totutla. (Cuautempan) 
� Concluir la pavimentación de la carretera: La Mesa-Atexquilla-Cuapazola-El 

Banco, aún faltan 13 kilómetros. (Ixtacamaxtitlan) 
� Conclusión de la pavimentación de la carretera San Alfonso-Coayuca-Sta. 

María-San Francisco Ixtacamaxtitlán, se ha pavimentado con recursos federales 
el tramo San Alfonso-Cuayuca. (Ixtacamaxtitlan) 

� Conclusión de la pavimentación de la carretera Cuyoaco-Tateno-
Ixtacamaxtitlán, únicamente se realizaron 5 kilómetros con recursos estatales. 
(Ixtacamaxtitlan) 

� Mantenimiento a la carretera pavimentada Terrenate-Ixtacamaxtitlán. 
(Ixtacamaxtitlan) 

� Mantenimiento a la carretera Libres, El Mirador, San Francisco Ixtacamaxtitlán. 
(Ixtacamaxtitlan) 

� Pavimentación de la terracería Texocuixpan-Villa Real (Tlaxcala), con una 
longitud de 13 kilómetros. (Ixtacamaxtitlan) 

� Apertura de un camino (brecha) en Xochiapulco. (Ixtacamaxtitlan) 
� Pavimentación del tramo Jalacingo-Tateno. (Ixtacamaxtitlan) 
� Pavimentación de la carretera La Union-Mexcaltepec. (Ixtacamaxtitlan) 



� Ampliar la brecha y pavimentar la carretera Tetela-Capuluaque-Zautla, misma 
que conectaría con la autopista Puebla-Teziutlán, reduciendo el recorrido 
Tetela-Puebla a 1.5 horas. (Tetela de Ocampo)  

� Concluir la pavimentación de la carretera Tetela - Zacapoaxtla (Tramo: 
Xochiapulco-Cuaximaloyan-Chalahuico). 

� Reconstrucción de los puentes: Domínguez y Juárez de Ometepetl. (Tetela de 
Ocampo) 

� Pavimentación de la carretera Ometepetl-Totutla. (Tetela de Ocampo) 
� Pavimentación tipo D mejorado Xaltatempa - Puente Seco. (Tetela de Ocampo) 
� Pavimentación del camino El Puerto - Zitlalcuautla. Tipo D mejorado, 

comprende 9.3 kilómetros y requiere una inversión aproximada de 27 millones 
de pesos. (Tetela de Ocampo) 

� Pavimentación camino tipo D mejorado de Ometepetl a Taxco 1° etapa. (Tetela 
de Ocampo) 

� Pavimentación del tramo carretero Zacatepec-Taxco (6.2 kilómetros). (Tetela de 
Ocampo) 

� Pavimentación de los tramos carreteros Taxco-Jalacingo. (Tetela de Ocampo) 
� Apertura de terracería de Xochititan a Cuautempan (6.8 kilómetros). (Tetela de 

Ocampo) 
� Apertura de terracería de Ometepetl-Taxco-Xochititan-Cuautempan (Las 

Cruces). (Tetela de Ocampo) 
� Mantenimiento general y permanente a los caminos. (Tetela de Ocampo) 
� Construcción del Tramo 4+000 al 4+500; de la carretera Xochiapulco-Jalacingo, 

para entroncar con la carretera Tetela-Huahuaxtla. (Xochiapulco) 
� Realizar el proyecto para la modernización y pavimentación de la carretera 

Xochiapulco-Jacomulco. (Xochiapulco) 
� Apertura  de brecha y puente del camino de San José – Cuautamanis, que 

comprende 4 kilómetros. (Xochiapulco) 
� Pavimentación de la carretera Cuaximaloyan – Xochiapulco, consta de 8.5 

kilómetros y se divide en tres etapas. En el 2009 con recursos de la SEDESOL 
se construyó el primer kilómetro pero no es de la calidad requerida, presenta 
daños y el Ayuntamiento dispondrá de la fianza. Actualmente se construye el 
tramo del kilómetro 1 al 3 + 180, pero la constructora trabaja sin anticipo ni 
primera estimación.  

� Concluir la carretera que comunica las juntas auxiliares de Tuxtla y Nanacatlán. 
(Zapotitlán) 

� Iniciar la ejecución del proyecto carretero Tuxtla-Ixtepec, para conectar 
Zapotitlán con Huehuetla, Caxhuacan y Atlequizayan. (Zapotitlán) 

� Iniciar la carretera Santa Elena-Cuautempan-Totomoxtla. (Zapotitlán) 
� Restauración del puente Morelos (peatonal) con una longitud de 70 metros, se 

encuentra muy deteriorado. (Zapotitlán) 



� Construcción del libramiento a Nanacatlán, longitud aproximada: 3 kilometros. 
(Zapotitlán) 

� Pavimentación de la carretera Huahuatla-Totutla. 
� Pavimentación de la carretera Huitzilan-Huahuaxtla. 
� Pavimentación de la carretera Huitzilan-Pahuatla. 
� Tramo carretero Cuxateno-Talzintan (Tetela). 

 

Desarrollo Social 

Agua potable 
� Dotar de agua potable a las comunidades de: Atecoxco, El Terrero, La Loma, 

Chichiaxtla y Tlapizahuaca. Existe un proyecto para una línea de conducción 
desde Ecapatla. (Aquixtla) 

� Elaboración de un estudio y proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua 
potable en las comunidades de: El Manzanito, La Campana, Nacayolo, 
Tenancingo, Las Mesas, Las Brujas, Las Cabras, parte de Alcolihuía y San José 
Corral Blanco. (Chignahuapan) 

� Dotación de agua potable a Xochititan, Tetela de Ocampo 
� Equipamiento de un pozo para agua potable en Xochiapulco. 
 
 
Drenaje y alcantarillado 
 
� Saneamiento de aguas residuales que se generan a partir de Rinconada y otras 

comunidades, que desembocan en Villa Cuauhtémoc, Chignahuapan 
� Construir la cuarta etapa del drenaje de la Junta Auxiliar de Acoculco, 

Chignahuapan 
� Conclusión del drenaje en Ciénega Larga, Chignahuapan 
� Ampliar la red de drenaje municipal en Cuautempan y Zapotitlán 
� Implementar un programa de drenaje y letrinización en Ixtacamaxtitlán 
� Drenaje de San Martín del Llano, Tetela de Ocampo 
� Construcción de una planta de tratamiento de agua en “La Manzanilla”, 

Xochiapulco. Ya se construyó la red alimentadora, el proyecto está en poder del 
Ayuntamiento y está validado por CONAGUA, se realiza gestión ante el 
programa de microrregiones de la SEDESOL, por un monto aproximado de un 
millón 200 mil pesos. 

� Segunda etapa de alcantarillado sanitario en la primera sección de la cabecera 
municipal. El gobierno municipal cuenta con el proyecto ejecutivo, validado por 
CONAGUA. Sedesol financia 80%, solicita que el Ayuntamiento aporte el 20% 
restante (500 mil pesos), pero no cuenta con ese recurso. 

 
 
Pavimentación 
 



� Pavimentación de calles en Acoculco, Chignahuapan 
� Pavimentación del acceso principal en Ciénega Larga, Chignahuapan 
� También es reiterada la demanda de pavimentación o adoquinamiento de la 

Plaza Cívica de El Paredón, Chignahuapan 
� Pavimentación del acceso principal a Xochititan, Tetela de Ocampo 
 
Alumbrado público 
 
� En Acoculco, Chignahuapan se solicita la ampliación de la red de alumbrado 

público 
� En Ciénega Larga, Chignahuapan solicitan una revisión del funcionamiento del 

alumbrado público 
� Mejorar el alumbrado público en la comunidad de La Unión, Ixtacamaxtitlán 
 
 
Vivienda 
 
� Impulsar un programa de vivienda para trabajadores agrícolas en Aquixtla 
� Apoyo para vivienda (techos y pisos dignos) en los municipios de Cuautempan, 

Huitzilan, Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo y Zapotitlán 
 
 
Infraestructura social 
 
� Gestionar el techado de canchas y plazas cívicas en Aquixtla 
� Apoyo para construir la capilla de Río Blanco, Chignahuapan 
� En Acoculco, Chignahuapan se requiere la construcción de un parque público 
� Vecinos de Ciénega Larga, Chignahuapan solicitan la construcción de una 

plaza pública, la conclusión de la cancha deportiva, conclusión del auditorio y 
mejorar la imagen urbana del acceso a la comunidad 

� La población y las autoridades de El Paredón, Chignahuapan demandan la 
construcción de un parque. Cuentan con el proyecto. También solicitan que se 
implemente un programa de guarniciones y banquetas 

� Mexcaltepec, Ixtacamaxtitlán requiere la adquisición de un terreno para panteón 
� Construcción de la Casa de la Cultura en Tetela de Ocampo 
� Comprar un terreno para la construcción del Juzgado de Paz en Cuxateno, 

Tetela de Ocampo 
� Restauración de la Iglesia de Cuxateno, Tetela de Ocampo 
� Techado de la cancha de Xochititan, Tetela de Ocampo 
� Construir plancha de concreto para la cancha y el atrio de la Iglesia de 

Xochititan, Tetela de Ocampo 
� Concluir la restauración de la Iglesia de Taxco, Tetela de Ocampo 
� Remodelación del parque de Zapotitlán de Méndez 
 
 



 
Deporte 

 
� Construir una unidad deportiva para la cabecera municipal de Aquixtla 
� Apoyar la construcción de una Unidad Deportiva en Tetela de Ocampo con 

canchas de fútbol, basquetbol y pista de atletismo, se estima que podría tener 
un costo de 14 millones de pesos. 

� Construcción de una unidad deportiva en San Nicolás, Tetela de Ocampo. La 
comunidad dispone de un terreno. 

� Construcción de una unidad deportiva en Xochiapulco y otra en Zapotitlán 
 
 
 
Apoyo a la mujer 
 
� Crear en Acoculco, Chignahuapan, un  taller de capacitación laboral para 

mujeres e implementar el Programa de la Banca de la Mujer 
� Gestionar un  proyecto de cibercafé para la organización de mujeres totonacas 

TUTUNAKU PUSKAT (mujer Totonaca), cuya presidenta es Plácida Vázquez 
Sebastián. (Zapotitlán) 

 
 
Varios 
 
� Gestionar la señal de Telcel para Aquixtla. 
� Revalorar la función de autoridades auxiliares como los Jueces de Paz.  
� Pueblo Nuevo, Chignahuapan desea elevarse a la categoría de Junta Auxiliar. 
� Que se restaure la Casa del Campesino y se instalen dormitorios para las 

personas que tienen necesidad de quedarse. (Chignahuapan) 
� Pobladores de Ciénega Larga  solicita la ampliación del número de despensas. 

(Chignahuapan) 
� Apoyo para las personas de la tercera edad en los municipios de la Sierra. 
� Ampliar la dotación de despensas. (Ixtacamaxtitlan) 
� La comunidad de La Unión requiere asignación de una patrulla para seguridad 

pública. (Ixtacamaxtitlan) 
� Una computadora para la presidencia Auxiliar de Mexcaltepec. (Ixtacamaxtitlan) 
� Una plaza comunitaria CONAFE para Mexcaltepec. (Ixtacamaxtitlan) 
� Elevar la Ciudad de Tetela a la categoría de “Heróica Ciudad de Tetela de 

Ocampo”. (Tetela de Ocampo) 
� Convertir a Cuapancingo en Junta Auxiliar. (Tetela de Ocampo) 
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