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Propuesta de Desarrollo Regional Sustentable, 
en el marco del Proyecto:

Memoria e identidad de una cultura viva en las 
comunidades indígenas de Cuetzalan; sabiduría, 
magia, tradición, cosmogonía y heredad del 
totonacapan, Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad.

Cuetzalan y su entorno Histórico, Cultural y Natural 
“Patrimonio de la Humanidad”

y



RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE 
INFORMACIÓN  A LAS COMUNIDADES

Fundación Humbert para el Desarrollo

Social y de la Biodiversidad, A.C.



El paisaje se integra en la armonía de un todo y 
Cuetzalan es integración armónica



Cuetzalan cuenta con un conjunto de valores que lo distinguen 
de todos los municipios del Estado de Puebla, y también de 
todos los municipios que existen en la república mexicana.

Los atributos que hacen 
única a nuestra tierra los 
encontramos en:



VALORES NATURALES 

SISTEMA DE GRUTAS
El llamado sistema de 
grutas Cuetzalan es 
considerado por los 
expertos como uno de los 
más importantes del 
mundo, comprendiendo 
hasta ahora más de 100 
kilómetros de extensión, 
donde habita una fauna 
única en el mundo.



BIODIVERSIDAD
En Cuetzalan subsisten plantas 
arborescentes cuya 
antigüedad se remonta a tres 
mil quinientos millones de 
años. Estos helechos se llaman 
“tlalquequetzal” que significa 
penacho de suelo.

Además, se estima que 
nuestros recursos naturales 
alcanzan de dos mil quinientos 
a tres mil especies de plantas, 
ocupando el segundo lugar 
nacional en riqueza de fauna 
silvestre.

VALORES NATURALES 



YOHUALICHAN (LA CASA DE 
LA NOCHE)
Antiguo centro ceremonial de origen 
totonaco construido durante el 
periodo clásico (200 – 900 años d. c.) 
como una avanzada de los grupos 
que después construyeron el Tajín

Yohualichan es un monumento 
particularmente distinto de los otros 
sitios monumentales, construido 
con fines ceremoniales y rituales.

Su estilo arquitectónico denota una 
estrecha vinculación con el gran 
centro rector del Totonacapan 
fundado en el año 200 a. c.

VALORES  CULTURALES



ARQUITECTURA VERNÁCULA
El valor de su arquitectura parte del lugar donde ésta se ubica y de las raíces,
tradiciones y costumbres del grupo humano que la produce a imagen de la
naturaleza que circunda al hombre, y como expresión estética con la que el ser
humano se integra a la naturaleza

VALORES CULTURALES



ARQUITECTURA MONUMENTOS CIVILES Y RELIGIOSOS

VALORES CULTURALES



TRADICIONES Y COSTUMBRES
Elaboración de altares y portadas de iglesias con ceras y flores.

VALORES CULTURALES



TRADICIONES Y COSTUMBRES
Registro de los ciclos naturales a través de danzas, ceremonias y rituales.

VALORES CULTURALES



TRADICIONES Y COSTUMBRES
Indumentaria y uso del telar de cintura.

VALORES CULTURALES



TRADICIONES Y COSTUMBRES
Celebración de la feria del huipil.

VALORES CULTURALES



TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

• Mitos, leyendas y prácticas de 
origen prehispánico ligadas al entorno 
de las cuevas, grutas, manantiales y 
ríos subterráneos.

• Amplio conocimiento de la 
herbolaria y la medicina tradicional.

• Presencia de jerarquía en cargos 
religiosos.

• Idioma Nahuátl hablado por su 
población indígena.

VALORES CULTURALES



PERO ESTE CONJUNTO DE VALORES HISTÓRICOS, CULTURALES Y NATURALES QUE SON NUESTROS, Y 
QUE EN CONJUNTO REPRESENTAN UN VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL, SE ENCUENTRAN 

DESAPROVECHADOS Y EN RIESGO DE DESAPARECER

DIAGNÓSTICO

• Devastación de los bosques, tanto del misófilo o de niebla localizado al sur, como el de maderas preciosas localizado al 
norte del municipio, propiciando drásticos cambios climáticos en el microclima de la región.  

• Hundimientos cada vez mas frecuentes originados por la falta de drenaje y saturación de los desagües naturales.

• Agotamiento y contaminación de los manantiales existentes que suministran de agua potable al municipio.

• Durante la segunda mitad del siglo pasado, las nuevas edificaciones dejaron de responder a la tipología de la arquitectura 
vernácula, no obstante que desde hace un cuarto de siglo se cuanta con el marco legal propicio para su conservación.

• No existe vigilancia en el sistema de grutas que impida su deterioro, lo que en algunos casos ha propiciado daños 
irreversibles.

• Hasta la fecha no existe un plan que regule el crecimiento urbano lo que se traduce en innumerables problemas 
característicos de un crecimiento anárquico.

• Olvido creciente de las Tradiciones y Costumbres ancestrales que nos dan identidad, a pesar de que en ellas radica nuestro 
patrimonio cultural inmaterial.



POR LO QUE RESULTA NECESARIO Y APREMIANTE QUE NUESTROS
VALORES QUEDEN AL AMPARO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN LEGAL DE
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA.



GALARDONES

• No debemos olvidar que gracias al conjunto de expresiones culturales que le son propias, 
Cuetzalan ha recibido diversos reconocimientos en distintas etapas de su historia.

• En 1601 se erige cabecera parroquial, dejando de pertenecer a la de San Pedro, 
Zacapoaxtla.

• En 1875 se concedió a la cabecera municipal “la categoría de villa”.

• El 22 de agosto de 1967 fue declarada “monumento”.

• El 4 de octubre de 1986 la cabecera municipal es elevada a la categoría de cuidad, y por 
decreto de esa misma fecha es decretada como “zona típica monumental”.

• El marzo de 2002 es nombrada “pueblo mágico”. 



El 27 de septiembre de 2006 por determinación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
Cuetzalan y su entorno Histórico, Cultural y Natural, fue inscrita en la Lista 
Indicativa Mexicana, lo que en sí mismo representa una distinción más 
para Cuetzalan.



ACCIONES DESARROLLADAS EN TORNO AL PROYECTO

• En el mes de diciembre de 2004 se inició el proyecto Cuetzalan y su entorno Histórico, 
Cultural y Natural, “Patrimonio de la Humanidad”.

• En julio de 2005 a iniciativa de la Fundación Humbert para el Desarrollo Social y de la 
Biodiversidad, A. C., dan inicio los trabajos con la participación de: SEGOB, SECTUR, SC, 
SEDURBECOP, SEDECO, SDR, SMARN Y SEP; además del centro regional INAH, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, CONACULTA, SEMARNAT y el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Cuetzalan del Progreso.

• El 29 de septiembre de 2005 se inició formalmente la gestión ante el Comité del Patrimonio 
Mundial de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO.

• El 11 de septiembre de 2006 se ratificó la solicitud.

• El 27 de septiembre de 2006 la UNESCO aceptó la inscripción de “Cuetzalan y su entorno 
histórico, cultural y natural, patrimonio de la humanidad”, en la lista indicativa mexicana, 
quedando a un paso de poder ser declarada patrimonio cultural de la humanidad.



• El 21 de noviembre de 2006, el Diputado Federal Francisco Fraile García, presentó al pleno 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, un punto de acuerdo, mismo que 
fue aprobado como de urgente y obvia resolución, para crear el fideicomiso de 
administración encargado de coordinar las acciones inherentes a este proyecto.

• En diciembre de 2007 la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, otorgó al proyecto “el Reconocimiento Nacional del Voluntariado 
Mexicano”.

• El 30 de enero de 2009 se constituyó formalmente el Comité Técnico Interdisciplinario, 
responsable de gestionar ante la UNESCO la acreditación de “Cuetzalan y su entorno 
Histórico, Cultural y Natural, Patrimonio de la Humanidad”, presidido por el Doctor Enrique 
Agüera Ibáñez Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.





• Los días 31 de enero y 1º de febrero de 2009 los integrantes del Comité Técnico 
Interdisciplinario llevaron a cabo sendas reuniones de trabajo en la cuidad de Cuetzalan, 
contando con la presencia del Doctor Francisco Javier López Morales, Director de Patrimonio 
Mundial del INAH y Vicepresidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).



A partir de esta última acción el proyecto dejó de ser 
una gestión individual para convertirse en un 

proyecto de todos los cuetzaltecos y de quienes no 
habiendo nacido en Cuetzalan admiran y aman a 

nuestra tierra.



¿QUIÉNES PARTICIPAN AHORA? 
ACTUALMENTE EL PROYECTO ES IMPULSADO POR:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GUBERNAMENTALES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y PERSONAS 
IDENTIFICADAS CON LA CULTURA DE CUETZALAN.

• BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA (BUAP).

• INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY (CAMPUS PUEBLA).

• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PLANTEL GOLFO 
CENTRO (IBERO).

• INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES FEDERALES Y 
ESTATALES.

• COOPERATIVA TOSEPAN TITATANISKE. 

• SOCIEDAD MEXICANA DE EXPLORACIONES 
SUBTERRÁNEAS, A.C.

• GRUPO DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS “VIVE CUETZALAN”.



• ORGANIZACIÓN MASEHUAL SIUAMEJ, SSS.

• ASOCIACIÓN “LA ESPERANZA DEL MAÑANA”, A.C.

• ASOCIACIÓN “CADEM”, A.C. 

• ASOCIACIÓN “ESPACIO ESPIRAL”, A.C.

• PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL, A.C. (PROAN).

• ORGANIZACIÓN “CAMI”.

• CONSEJO CONSULTIVO DEL JUZGADO INDÍGENA DE 
CUETZALAN.

• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE CUETZALAN, A.C.

• ASOCIACIÓN DE CRONISTAS E HISTORIADORES DE LA 
SIERRA NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA.

• PÁRROCO MARIO PÉREZ PÉREZ

• SR. GREGORIO MÉNDEZ NAVA



• ING. JAIME MORA CASTILLO.‐ CRONISTA 
DEL MUNICIPIO.

• SRA. EMMA FLORES VIUDA DE MORANTE

• PROF. JORGE FLORES LÓPEZ

• PROF. ELISEO ALVARADO VÁZQUEZ

• LIC. OFELIA PASTRANA MORENO

• SRA. CRISTINA GARCÍA JUÁREZ

• DRA. GUADALUPE LÓPEZ SALAZAR

• LIC.  SUSAN ADRIANA DATTOLI LICONA

• BIÓLOGO GILBERTO DARÍO LÓPEZ FLORES

• SRA. RUFINA EDITH VILLA HERNÁNDEZ  

• ARQ. ANA LAURA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

• SR. MANUEL ESPINOZA SAINOS

• SR. CELSO SÁNCHEZ GUERRERO



• SR. OTHON VILLELA LARRALDE.‐ PRESIDENTE 
SUPLENTE DE LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE LA 
REPUBLICA MEXICANA.

• SR. RAÚL GIL MEJÍA.

• PROFR. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ.

• DRA. YOLANDA RÍOS CERON.‐ DIRECTORA 
GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
SECRETARIA DE CULTURA.

• MTRA. PILAR PACHECO ZAMUDIO.‐ DIRECTORA 
DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE 
PUEBLA.

• MTRA. EMMA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ 
MANZANO.‐ DIRECTORA DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL.



ACADEMICOS

POR LA BENEMÉRITA UNVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA:

• Dr. José Ramón Eguibar Cuenca, Secretario general de la Buap y representante del Rector ante el comité.

• Mtro. Jorge David Cortes Moreno, director de Comunicación Institucional 

• Dr. Alejandro Palma Castro, Director de la Facultad de Filosofía y letras.

• Mtro. Catalina Arcadio Hernández Aguilar, Director de la Facultad de Arquitectura.

• Dr. Jorge A Cebada Ruiz  Director de la Escuela de Biología

• M. C. Oscar Arroyo Porras, Director de la Facultad de Ingeniería Química

• Dr. José Carlos Mendoza Hernández, Docente de la Facultad de Ingeniería Química.

• Dr. En educación Jesús Márquez Carrillo, Docente de la Facultad de Filosofía y letras.

• Mtra. En Etnohistoria Lidia Ernestina Gómez García, Docente de la Facultad de Filosofía y Letras.

• Mtra. Guadalupe Gutiérrez Mayén Docente de la Escuela de Biología.



ACADEMICOS

POR LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (PLANTEL GOLFO CENTRO)

• Mtro. Javier Recio Obioedo, Coordinador de la Maestría Gestión del Patrimonio Cultural.

POR LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (PLANTEL GOLFO CENTRO)

• Mtra. Maria Elena Romero Murguía,

• Mtro. Rogelio Sánchez V

POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (CAMPUS PUEBLA)

• Mtra. Marielena Romero Murguía, Coordinadora de las academias de arte y cultura, y filosofía. 

• Mtro. Rogelio Sánchez V., Profesor del Departamento de Ciencias Sociales



LO QUE FALTA POR HACER

GESTIÓN ANTE LA UNESCO

UNA VEZ LOGRADA LA INSCRIPCIÓN DE “CUETZALAN Y SU ENTORNO HISTÓRICO,
CULTURAL Y NATURAL EN LA LISTA INDICATIVA MEXICANA, AUN QUEDA LA TAREA DE:

• Através del Formato de Nominación ICH‐02 para la inscripción en la Lista
Representativa, solicitar ante la UNESCO la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad de los rasgos más representativos de nuestra cultura enmarcados en
“Memoria e identidad de una cultura viva en las comunidades indígenas de
Cuetzalan; sabiduría, magia, tradición, cosmogonía y heredad del Totonacapan”
(fecha de presentación de la solicitud ante la UNESCO: agosto del año 2010)

• Elaborar el expediente técnico donde se demuestre el valor universal excepcional de
los atributos de que goza nuestra tierra, para obtener el reconocimiento de la UNESCO
como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad (fecha de presentación ante la
UNESCO septiembre del año 2011)



• Conformar un Comité Interinstitucional integrado por la Dirección de Patrimonio
Mundial del INAH, CONACULTA y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos
Indígenas.

• En cumplimiento a los requisitos que debemos satisfacer, realizar las asambleas de
información a las comunidades del municipio de Cuetzalan del Progreso, previstas en
el formato ICH ‐02, para dar a conocer a todos los cuetzaltecos la importancia del
proyecto, los beneficios que traerá consigo y, de manera especial, que éste sólo será
posible si se cuenta con la participación comprometida de todos y,

• Concretar la conformación del fideicomiso de administración ‐ ya aprobado por la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión ‐ encargado de coordinar las
acciones inherentes a este proyecto y de la ejecución de los planes que integran la
Propuesta de Desarrollo Regional Sustentable.



PLANES Y PROYECTOS QUE INTEGRAN LA 
PROPUESTA DE DESARROLLO REGIONAL 

SUSTENTABLE

•Plan de Salud

•Plan de 
Desarrollo de la 

Biodiversidad

•Plan de
Desarrollo Indígena

•Plan de 
Desarrollo Turístico

•Plan de
Desarrollo Urbano

•Plan de
Desarrollo Cultural

•Plan de 
Desarrollo Económico

•Plan de 
Desarrollo Social

PLANES Y
PROYECTOS



OBJETIVO GENERAL
• Conservar los valores culturales y
naturales que le son propios al municipio
de Cuetzalan, convirtiéndolo en un polo
de desarrollo regional que contribuya a
disminuir la alta marginación social y
pobreza extrema, con sus inherentes
beneficios a la población que habita sus 8
Juntas Auxiliares, respetando e
incorporando las tradiciones y costumbres
ancestrales, sumando la participación de
los distintos sectores sociales y de los 3
niveles de gobierno en lo que será el más
trascendental proyecto socioeconómico y
cultural para un municipio
preponderantemente indígena.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Emprender todos juntos una vigorosa cruzada por la cultura consientes de que el conjunto de

valores que se recrean en nuestra tierra, son patrimonio nuestro, de Puebla.

• Reconstruir y poner a salvaguarda nuestro patrimonio cultural y natural comunes,
coadyuvando de manera organizada y responsable con la autoridad, pero exigiéndole a esta el
cumplimento cabal de sus obligaciones.

• Procurar en todo momento que los beneficios de nuestra riqueza cultural y natural alcancen a
las comunidades indígenas – donde habita el 70% de la población total del municipio – que son
finalmente los generadores y, por lo tanto, los genuinos detentadores de ese patrimonio.

• Crear – todos juntos – una nueva cultura de la participación ciudadana, conscientes de que el
conjunto de valores que se recrean en nuestra tierra son patrimonio nuestro, pero además, de
Puebla, de México y de la humanidad entera; y que la preservación de este patrimonio común
entraña la mayor de nuestras responsabilidades, porque nadie va hacer por Cuetzalan, lo que
nosotros como cuetzaltecos, no seamos capaces de hacer.



VIABILIDAD DEL PROYECTO
• Aunque falta mucho por hacer, los avances logrados durante los últimos 5 años nos demuestran

que el proyecto es susceptible de lograrse, según se desprende de las siguientes consideraciones:

• Contribuye a la superación del rezago social en un municipio de alta marginalidad social, insertando
a Cuetzalan como destino turístico enfocado a las ciudades patrimonio de la humanidad.

• Define las bases para un desarrollo integral que redundará en beneficios para todos los
cuetzaltecos, para las comunidades.

• Garantiza la restauración y preservación del patrimonio cultural común de los cuetzaltecos,
propiciando con ello la generación de empleos vía turismo.

• Garantiza la restauración y aprovechamiento integral del medio ambiente que habremos de
heredar a las próximas generaciones y,

• Es un proyecto con visión de futuro, cuya realización habrá de preparar a Cuetzalan para los
próximos 50 años, y que puede traer en sus distintas etapas de operación, importantes beneficios
para todos los cuetzaltecos.



MARCO JURÍDICO
• La figura legal de todos los actores sociales estará guiada por disposiciones de la “Ley Federal de Fomento

a las Actividades Realizadas por Organismos de la Sociedad Civil”.

• El objetivo del proyecto se sustentará en los postulados de la “Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticos e Históricos” y en la “Ley Sobre Protección y Conservación de Poblaciones
Típicas y Bellezas Naturales del Estado”.

• Las participaciones de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, como de todos los Municipios
Periféricos, que sin duda alguna representan un factor determinante en el éxito del proyecto, estarán a lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales,
ratificados por el Senado de la República, en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, la
Constitución Política del Estado de Puebla, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Desarrollo y Fomento
Económico del Estado, la Ley Orgánica Municipal, la Ley Orgánica para la Administración Pública, entre las
más sensibles e importantes, en las que se establecen las diferentes competencias, formas y
procedimientos para operacionalizar el destino y justificación de proyectos concursablemente financiados
por los diferentes sectores involucrados.

• La figura legal‐económica que se propone, es la de un fideicomiso de administración, que cuenta con
órganos de gobierno que permitan la participación clara y transparente de los patrocinadores del
proyecto.
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