2.3.2 Taller participativo y Catalogo de capacitaciones
Con el objetivo de que los asistentes trabajen cooperativamente para desarrollar un
proceso, se imparte el taller participativo además de presentarse para conocer el potencial
que tiene su comunidad para desarrollar actividades de índole turístico beneficiando a 24
personas principalmente en la congregación de San Cristóbal

Ciudadanos participando en el taller participativo.

2.3.3 Proyecto productivo: Sendero interpretativo Malintzin
Vinculando a ciudadanos con dependencias gubernamentales para acceder a convocatorias
de proyectos productivos con fines turísticos se consigue con una inversión de $62,000.00
de los cuales por medio de gestión se consigue por parte de la CONANP un apoyo de
$55,000.00 y una aportación del Ayuntamiento por $7,000.00 teniendo como beneficiados
directos a 6 personas de la Cabecera Municipal con el proyecto productivo Sendero
Interpretativo Malitzin, en el cual se adecuan espacios para el turismo ecológico y
recorridos por los principales atractivos del municipio atrayendo con ello a más visitantes
de la región y externos.

Colocación de señalamientos del sendero Interpretativo Malitzin

2.3.4 SECTUR Estatal: Desarrollo de productos turísticos
Se realiza la presentación ante autoridades del SECTUR Estatal del departamento de turismo
para vincular al municipio, intercambiar ideas, innovación y opiniones sobre atractivos del
mismo.

Presentación y colaboración con SECTUR Estatal

2.3.5 Participación en el 1° Foro Estatal: Cultura y Turismo
Como parte de los trabajos de promoción turística y establecer comunicación entre los
diversos actores del sector cultura y turismo del Estado de Veracruz se participa en el Primer
Foro Estatal: Cultura y Turismo en la ciudad de Xalapa, Ver.

Asistencia al primero foro estatal de cultura y turismo del Estado.

2.3.6 Confraternidad anual del Cerro el gentil
Dentro de las actividades programadas, apoyando a la difusión y acompañando el evento,
con la participación de diversos clubes de alpinismo, se efectúa la Confraternidad Anual del
Cerro del Gentil, practicando el turismo de aventura y naturaleza dentro del territorio
huiloapense. Recibiendo alrededor de 200 visitantes en el Cerro el Gentil de Huiloapán de
Cuauhtémoc participando de manera coordinada las direcciones de COMUDE, Protección
Civil, Turismo y elementos de Seguridad Publica

Confraternidad Gentil 2018, con asistentes de la región y aficionados al montañismo

2.3.7 Recorridos de reconocimiento: Ruta el Gentil
Para establecer y promover recorridos guiados por el cerro el gentil para disfrute del
mirador e interpretación ambiental y los diferentes atractivos naturales se implementan
recorridos guiados frecuentes para el beneficio de los turistas y aficionados locales dentro
del Cerro del Gentil.

Recorridos por el Gentil

2.3.8 Concurso: Buscando nuestra mascota
Se buscó tener una imagen representativa de las raíces locales por lo que se convocó a
incentivar la participación y creatividad de los ciudadanos para crear una mascota que
represente al municipio en futuros eventos del ayuntamiento teniendo en su mayoría la
participación de niños y Jóvenes de las diferentes instituciones educativas.

Concurso “Buscando nuestra mascota”.

2.3.9 Taller: Colorantes vegetales
Dentro de las actividades del plan vacacional y con una mínima inversión se impartió el taller
de colorantes vegetales en las inmediaciones del nacimiento natural la Atxopana a los cerca
de 100 participantes de este plan vacacional

Niños realizando actividades dentro del taller de “colorantes vegetales”.

2.3.10 Campamento de Verano: Recorridos guiados
Para conocer datos históricos y naturales del municipio, fomentando la observación e
identidad local dentro del campamento de verano dirigido a niños y adolescentes se
acompañó a los participantes a los recorridos guiados por las zonas de interés del municipio.

Participantes del “Plan Vacacional” recorriendo atractivos turísticos

2.3.11 Proyecto: Corredor turístico CANACO
A fin de involucrar al municipio dentro del macro proyecto Corredor Turístico CANACO y
dar seguimiento a la solicitud de información por parte de este consejo, se participó en las
reuniones de vinculación de los ayuntamientos y la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y turismo de Orizaba.
Teniendo como resultado la promoción del ayuntamiento a nivel nacional

Participación en el proyecto turístico CANACO

2.3.12 Recorrido guiado: Huiloapeando
Para conocer los principales atractivos naturales e históricos del Municipio se
implementan de forma regular los recorridos guiados por los atractivos turísticos del
municipio teniendo una participación favorable dando mayor promoción turística.

Asistentes a los recorridos turísticos “Huilapeando” en sitios de interés turistico

2.3.13 Capsulas promocionales
Proyectar los atractivos naturales y culturales del municipio mediante capsulas de video es
la finalidad que tiene el material audio-visual que se trabajó en diferentes puntos del
municipio y atraer visitantes tanto locales, regionales y turistas que visitan la zona.

Realización de videos promocionales del municipio

2.3.14 Recorridos escolares
Finalidad: Atender a grupos de estudiantes de diferente nivel educativo para dar a conocer
datos históricos y naturales del municipio.
Lugar: Cabecera Municipal

Alumnos de nivel primaria recorriendo atractivos históricos.

2.3.15 Atención a estudiantes de servicio social
Como parte de la aportación social y como apoyo en la formación de talento humano, se
establecen vinculaciones con las escuelas y se reciben constantemente alumnos de nivel
Estudiantes de educación media superior.

2.3.16 Exposición fotográfica
Se exponen fotografías antiguas del municipio incentivando la identidad local dentro de las
festividades patronales en el atrio de la iglesia.

Exposición fotográfica en atrio de la iglesia de la Inmaculada Concepción

1. Educación de calidad
OBJETIVO GENERAL:
Procurar una Educación centrada en el bienestar educativo y en la inclusión digital a fin de dotar de
herramientas educativas indispensables para el futuro.

ESTRATEGIA:
Fortalecer en la población estudiantil el desarrollo de destrezas, de valores humanos y de destrezas
tecnológicas.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
3.1. Cultura de la prevención individual y colectiva
3.2. Expresión artística, cultural y cívicas
3.3. Inclusión digital
3.1. Cultura de la prevención individual y colectiva
1. Gestión y Entrega de becas escolares
2. Gestión y entrega de mobiliario para escuelas del municipio
3. Pláticas y capacitaciones con alumnos, maestros y padres de familia
4. Reunión con directores de las escuelas
3.2. Expresión artística, cultural y cívicas
1. Festejo del día del niño
2. Bodas colectivas con representación boda de Malitzin
3. Conmemoración del día de la bandera incineración y entrega de banderas a Escuelas del
municipio
4. Conmemoración y realización de actos cívicos y desfiles
5. Actividades en biblioteca
6. Celebración de fiestas patrias
7. Eventos culturales por fieles difuntos
3.3. Inclusión digital

2. Gobierno incluyente
OBJETIVO GENERAL:
Promover un gobierno vinculador y facilitador del bienestar de la población. Consolidar Un
municipio que tiende lazos con otras áreas de gobierno y con la ciudanía para generar bienestar en
la población.
Promover un gobierno sensible, que atienda a las necesidades de la población.

Promover la corresponsabilidad sustentada en la atención al bienestar y al interés común.

ESTRATEGIA:
Consolidar un municipio que tiende lazos con la ciudadanía para dar respuesta eficaz a las
necesidades de medio ambiente, seguridad pública y equidad entre hombres y mujeres.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
4.1. Municipio seguro
4.2. Participación ciudadana
4.1. Municipio seguro
 Integración del consejo de seguridad pública municipal
 Gestión de comodato de patrulla
 Capacitación constante a elementos de seguridad
4.2. Participación ciudadana





Elección de agentes municipales
Integración de comités de obras
Conformación de comités comunitarios
Integración de jefes de manzana

3. Igualdad entre los géneros
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar la equidad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre los hombres y las
mujeres el municipio tomando en cuenta sus diferentes necesidades.

ESTRATEGIA:
Promover el acceso equitativo a la educación, a la salud, a la propiedad privada, al trabajo decente y
a su vez a disminuir la violencia contra mujeres y niñas.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

5.1. Disminuir la brecha de género
5.2. Empoderar a las mujeres y niñas
5.1. Disminuir la brecha de género

5.2. Empoderar a las mujeres y niñas







Se instala la unidad de IMMUJER, dependencia que no había sido atendida con la importancia
que se requiere.
Realización del foro de diagnóstico sobre violencia en el municipio, reflejando la situación de
150 mujeres de la cabecera y sus congregaciones
Impartición de talleres y cursos virtuales sobre derechos humanos a servidores públicos
Cursos, pláticas y talleres para alumnos del telebachillerato, personal del ayuntamiento y
mujeres del municipio y congregaciones sobre justicia y una vida libre de violencia
Con la finalidad de prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos prematuros,
Alrededor de 130 jóvenes recibieron pláticas sobre salud sexual.
El Instituto Veracruzano de las Mujeres, colocó al municipio como una de las sedes de las
capacitaciones virtuales FUNDES, las cuales son: Programa de formación para el
empoderamiento económico de las mujeres y talleres sobre emprendimientos productivos

4. Infraestructura y Equipamiento
OBJETIVO GENERAL:
Satisfacer las necesidades de equipamiento municipal a fin de un impacto positivo en la vida de los
habitantes del municipio.

ESTRATEGIA:
Optimizar los servicios públicos municipales de alumbrado, saneamiento, drenaje y equipamiento
educativo para favorecer las condiciones de vida digna de los habitantes del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
6.1. Disponibilidad del agua
6.2. Servicios públicos y mantenimiento
6.1. Disponibilidad del agua


Agua potable, limpieza y mantenimiento a la caja de agua, reparación de tomas de agua
dañadas



Cloración de agua potable

6.2. Servicios públicos y mantenimiento












Actualización del alumbrado público a LED, 90% actualizado en cabecera y colonias teniendo
un ahorro en consumo eléctrico del 60%
Mantenimiento y colocación de 45 lámparas en Congregaciones
Limpia Pública constante y mejora continua en el servicio
Panteón municipal, mantenimiento, limpieza y mejoras
Drenaje y alcantarillados, se mejoraron diferentes puntos con problemas y fugas
Construcción de baños en comedor comunitario
Mantenimiento de instalaciones del ayuntamiento, palacio municipal, centros asistenciales y
auditorios.
Apoyos de mantenimiento a diversos espacios públicos, Celestin Freinet,
Reubicación y remodelación de comandancia municipal de acuerdo a recomendaciones de
Seguridad Pública
Remodelación y acondicionamiento de oficinas del palacio municipal
Con una inversión de alrededor de $3’121,500 se rehabilitaron con fresado un aproximado de
12 calles:
Calle Francisco I. Madero, congregación Donato Guerra
Calle Buenos Aires, congregación San Cristóbal
Calle Paso Carretas, congregación San Cristóbal,
Emiliano Zapata, congregación San Cristóbal,
Calle 16 de septiembre, congregación San Cristóbal
Calle Galeana, colonia centro
Calle 15 de septiembre, colonia centro
Calle Morelos, colonia centro
Prolongación de Hidalgo, colonia centro
Nicolás Bravo, colonia centro
Calle del deporte, colonia centro
Calle Zaragoza, colonia centro






Rehabilitación de Escuela primaria Enrique C. Rébsamen $279,993.18
Construcción Comedor Comunitario Donato Guerra, $849,153.96
Mejoramiento red drenaje sanitario Calle del deporte y Privadas $492,830.62
Mejoramiento Red agua potable Calle del deporte y privadas $151,029.68





Mejoramiento de drenaje sanitario Prolongación de Miguel Hidalgo-Tierra Blanca-Zaragoza,
$1’293.008
Construcción de pavimento hidráulico en calle del deporte, $2’997,608.05
Rehabilitación avenida Hidalgo

