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INTRODUCCIÒN
De frente al progreso…seguimos avanzando con pasos firmes para mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos sin distingo alguno, sin colores, sin preferencias; porque somos un gobierno plural, transparente,
de puertas abiertas, en este segundo periodo de la administración municipal 2018 - 2021, hemos logrado
avances significativos en todo el territorio municipal: Congregaciones: San Cristóbal, Donato Guerra y Paredón
Viejo, también en la cabecera municipal, las colonias Emancipación y Cuauhtémoc. Con la excelente
coordinación institucional con el gobierno federal y estatal.
Por lo que damos a conocer los resultados obtenidos de nuestro trabajo realizado…

1. EJE RECTOR SERVICIOS PÙBLICO (HUILOAPAN LIMPIO Y ORDENADO)
Buscando lograr un municipio ordenado, con los servicios básicos renovados, hemos embellecido a nuestro
municipio, dando mantenimiento a nuestros parques y jardines, como el Parque Hidalgo, parque Fundadores,
la Herradura, Iglesia Inmaculada Concepción y áreas verdes en PIVO de Donato Guerra,
Asimismo, dimos mantenimiento a las instalaciones deportivas de las colonias Cuauhtémoc y Emancipación,
logrando reparar y pintar los tableros y los aparatos para hacer ejercicio. Limpieza de calles, banquetas, pintura
de guarniciones y retiro de maleza de las cercas; además trabajamos en la conservación y mantenimiento de
los puentes Emancipación, La Joyita, Paredón Viejo, San Cristóbal y SIVESA.
Hemos brindado el servicio de limpieza y poda de pasto a instituciones educativas, cuatro de nivel preescolar,
cuatro primarias y la Telesecundaria de forma permanente y en coordinación con cada institución educativa;
para evitar criaderos y proliferación de mosquitos y los niños tengan la confianza y plenitud de jugar en las
áreas verdes.
Durante todo el año, realizamos acciones de mantenimiento a panteones, limpiando pasillos y tumbas, podando
árboles y retirando basura.
Permitiéndonos brindar mejores servicios públicos a la población, en el tema de recolección de basura
eficientamos el servicio de limpia pública, y en coordinación con el Ayuntamiento de Orizaba, logramos un
convenio de colaboración, para permitirnos recibir nuestros desechos en el Centro de Transferencia de
Residuos Sólidos Orizaba, logrando un ahorro económico significativo, mismo que hemos destinado a otras
acciones prioritarias en beneficio de la población.

2. EJE RECTOR BIENESTAR SOCIAL (HUILOAPAN POR EL BIENESTAR
SOCIAL)
Porque somos un Gobierno Incluyente y participativo, estamos trabajando para erradicar la pobreza y
transformar las condiciones de vida de nuestros habitantes, y para ello, implementamos cursos y talleres de
capacitación para quienes están en búsqueda de empleo.
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Buscando apertura a nuevas oportunidades hemos establecido convenios institucionales de colaboración que
nos permitan atender y afrontar temas básicos que vivimos en nuestra sociedad y nuestro entorno, para ello
hemos firmado convenios con instituciones de investigación y enseñanza superior, con centros de capacitación
y con dependencias de gobierno.
Por lo anterior, hoy contamos con una oficina de enlace de la Secretaria del Bienestar, perteneciente al gobierno
federal, donde tienen la capacidad de brindar asesoría sobre todos los programas federales y así ya no es
necesario que nuestros ciudadanos se desplacen a otros municipios para ser atendidos y escuchados.
Motivando a 171 jóvenes, llevamos a cabo Jornadas de Capacitación orientadas a fomentar el emprendimiento
y desarrollo de proyectos productivos; realizamos la “Feria Integral del Adolecente” donde participaron 185
jóvenes, para involucrarlos en una formación hacia lo profesional con visión emprendedora.
¡Huiloapan presente en la Cuarta Transformación!, nos súmanos a la iniciativa Federal del programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, actualmente contamos con 49 personas que reciben un apoyo económico y están
laborando en el Ayuntamiento al servicio de nuestro ciudadanos; además de que servimos de vinculo para otros
jóvenes con empresas dentro del municipio.
Nos esforzamos por aumentar las oportunidades y niveles de empleo, y para ello, creamos el programa de
Reclutamiento y Vinculación con industrias, colocando a 18 personas con empresas dedicadas a la agricultura,
industrias de la región y tiendas departamentales. ¡Garantizando un trabajo digno y decente!
Para tener un recurso económico extra, formamos en la Congregación de Donato Guerra, el primer grupo
productor “Malitzin” de hongo seta, quienes han cultivado y vendido su primer siembra; y es un programa que
continua vigente. El objetivo es desarrollar autoempleo con estructura y soporte legal propio.
Hemos aprovechado el convenio firmado con la Congregación Mariana Trinitaria, Asociación Civil dedicada a
impulsar proyectos comunitarios, logramos beneficiar a nuestras familias de San Cristóbal, Donato Guerra,
Paso Carretas, Colonias Cuauhtémoc y Emancipación, así como cabecera municipal, con tinacos Rotoplas de
1,100 litros. También, en un esquema similar, se han entregado 700 láminas de zinc en una primera etapa
especialmente en Donato Guerra, Paredon Viejo, San Cristóbal y cabecera municipal.
Apostando al Bienestar Social de las familias, y sabedores de lo difícil que es perder un ser querido,
implementamos el programa “Descanse en paz”, ofreciendo el servicio funeral a bajo costo como medida de
apoyo.
Promoviendo y fomentando las condiciones de no a la discriminación e igualdad de oportunidades y derechos,
el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) celebro el “Día Internacional de la Mujer” y actualmente nos
encontramos dando atención personalizada.
Cerrando con broche de oro este año, mediante la gestión realizada a través de la Secretaría SEDESOL del
estado, se beneficiaron 50 mujeres de la congregación de Donato Guerra a través de dos programas estatales
y tenemos autorizados 81 cuartos dormitorio, que los beneficiarios se encuentran distribuidos en todo el territorio
municipal. Hechos No Palabras.

3. EJE RECTOR SALUD (HUILOAPAN SANO)
En búsqueda de un entorno y comunidades saludables, en Huiloapan, nuestro reto es tener un municipio sano
y fuerte, y para lograrlo realizamos acciones preventivas y campañas permanentes durante todo el año,
haciendo equipo como autoridades municipales y la participación comunitaria, logramos niveles óptimos de
salud y bienestar.
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Durante este 2019, llevamos a cabo pláticas de prevención de las adicciones y promoción de conductas
saludables a jóvenes y adolescentes que asisten a la Telesecundaria 2 de Enero y el Telebachillerato de
Huiloapan; logro que realizamos con el apoyo de especialistas del Centro de Atención Primaria en Adicciones
(CAPA), pero también de forma integral participando varias direcciones dentro del ayuntamiento.
A través de la Jurisdicción Sanitaria número 7, conseguimos traer la Jornada de la Salud, arribando Unidades
Médicas Móviles, para otorgar los servicios básicos de salud, dentales, laboratoriales y de gabinete, estudios
de papanicolau, planificación familiar, prevención de adicciones.
Canalizamos a los módulos de la Secretaria de Salud a mujeres para la “Detección de Cáncer de mama” para
su examen de mastografía.
Buscando acercar los servicios a nuestros ciudadanos, logramos instalar módulos itinerantes de Seguro Popular
en la cabecera municipal y congregaciones, afiliando 181 personas.
Asimismo, para evitar un problema de salud pública, como primera acción de este año, logramos iniciar, en
base a la Ley de Protección Animal, un control de mascotas y una campaña de concientización de “Dueño
Responsable” y llevamos a cabo en un Censo domiciliario Canino y Felino, obteniendo un padrón animal de
861 mascotas de compañía en todo el municipio.
Debido a que existe una excesiva cantidad de perros en situación de calle y abandono, continuamos con la
campaña “Cuida tu municipio, cuida tu mascota”, y realizamos campañas de esterilización canina y felina,
logrando realizar 175 cirugías, aplicamos dosis de vacunas contra la sarna y las pulgas a caninos, evitando así
el contagio a otros perros y el riesgo sanitario al ser humano.
Ante el departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número 7, logramos nos dotaran de mil 500
dosis de vacuna antirrábica. Las cuales se aplicaron en todo el territorio municipal
Nuestro Estado de Veracruz se enfrentó a una de las grandes epidemias de contagio de dengue y otras
enfermedades, para ello desde el mes de Abril se empezó la campaña de prevención y posteriormente hicimos
una fuerte inversión económica para la adquisición de bombas de fumigación y químicos, para darnos a la tarea
de recorrer cada rincón del municipio fumigando, para contrarrestar esta epidemia.
A la par, a través del departamento de Servicios Municipales logramos limpiar lugares considerados como
puntos vulnerables, logrando a través de la descacharrizaciòn ser un municipio más limpio.

4. EJE RECTOR DEPORTE (HUILOAPAN SALUDABLE Y ACTIVO)
Impulsamos la Cultura Física y el Deporte, y apoyamos a diversas instituciones educativas con sesiones de
Educación Física. También se han dotado de uniformes y equipo deportivos a equipos de nuestra localidad.
Y para lograr el apoyo del Estado, se firmó un convenio de colaboración con el Sistema Estatal del Deporte y
con ello lograr acciones, programas y proyectos que impulsen y promuevan a nuestros deportistas.
Realizamos el evento de “Macro Zumba”; incursionamos en Carreras Conmemorativas y temáticas como la
“Carrera del Color”, en la cabecera municipal, Congregación Donato Guerra y Ruta hacia la Cruz, logrando una
participación de 1 mil 050 atletas. Y paseos ciclistas, con más de un centenar de participantes.
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Organizamos nuestra Mini Olimpiada Deportiva entre pequeños de nivel preescolar, que arribaron al Campo
Deportivo Lázaro Cárdenas. Y en verano logramos que participaran 140 pequeños en actividades físicas,
recreativas y culturales.
Apoyamos a 20 jóvenes huiloapenses para representar al municipio en las Olimpiadas Estatales del Instituto
Veracruzano del Deporte (IVD) en disciplinas como Ajedrez, Atletismo y Beisbol. Lo que nos permitió ser sede
del Torneo Regional de Ajedrez de la zona centro de Telebachilleratos, participando alumnos que representaron
a 26 instituciones educativas.
Actualmente, también contamos con cursos permanentes de Cachibol, en donde se han integrado personas de
la tercera edad, ayudándoles a mejorar su salud.
Además contamos con actividades permanentes de Natación, Basquetbol, Lima lama y Futbol.

5. EJE RECTOR EDUCACIÒN Y CULTURA (HUILOAPAN AL RESCATE DE
VALORES Y TRADICIONES)
La formación cívica es parte de la estructura medular del servicio educativo, y como administración municipal
promovemos eventos conmemorativos cívicos.
A través de la gestión, fuimos el primer municipio en la región, que logramos ante la Secretaria de Educación
de Veracruz, traer el Programa Vasconcelos que ayuda a favorecer el desarrollo social y educativo, a través de
un aula móvil interactiva con tecnología digital dedicada exclusivamente a favorecer el reforzamiento, difusión
de contenidos culturales y educativos, alcanzando involucrar a 15 planteles educativos.
Desarrollamos un programa para instituciones educativas, logrando el interés de 12 planteles y más de 800
alumnos en las visitas guiadas a la Biblioteca y Museo Malintzin 1524, para que conozcan la historia y
trascendencia del municipio.
Seguimos avanzando y rescatando nuestro patrimonio cultural, en el marco de los 500 años de la Fundación
de Veracruz, el cronista de la ciudad Agustín García Márquez impartió la Magna conferencia “La Boda de
Malintzin en Huiloapan”.
Por segunda ocasión, pero ahora en el mes de marzo, llevamos a cabo la representación de la boda de Malintzin
y el capitán Juan de Jaramillo, en el marco de las “Bodas colectivas” que realiza la oficialía del Registro Civil,
donde contrajeron nupcias 22 parejas.
En el mes de octubre, conmemoramos el 52 Aniversario de la Fundación del “Museo Comunitario Malintzin
1524” con un fandango tradicional de nuestro Estado de Veracruz.
Nuestro municipio de Huilopan de Cuauhtémoc, este año fue la única subsede del Sexto Festival Internacional
del Folklore 2019, presentándose bailarines de Colombia y Argentina en la explanada de la parroquia
Inmaculada Concepción de María. Siempre estrechando lazos de hermandad.

6. EJE RECTOR ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES (HUILOAPAN
SUSTENTABLE)
Nos súmanos a la Campaña de la reducción del consumo de plástico, y visitamos 270 locales y tiendas, para
recomendar la reducción de bolsas y unicel. En apego a la ley numero 62 Estatal de Protección Ambiental.
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Por medio de Turismo, trazamos y promovimos el recorrido denominado “Triángulo Histórico”, visitando la
Cúpula, La Herradura, el Museo Malintzin 1524, así como los Miradores Naturales y los nacimientos como la
Escondida y los Sótanos.
Con el apoyo de instituciones educativas, sociedad civil y la colaboración de los dueños de terrenos forestales,
en temporada de lluvias, implementamos el programa “MIERCOLES DE MONTAÑA”, actividad de reforestación
en los parajes dañados por la tala ilegal, con 4 mil plantas producidas en el vivero municipal.
Logramos traer cursos y talleres de parte del Colegio de Posgraduados campus Córdoba para propietarios de
predios forestales; además del taller de elaboración de carbón a base de bambú como una alternativa de uso
de otras especies forestales.
Utilizamos 420 jornales, en los parajes: El Portezuelo y El Gentil de la montaña de Huiloapan, con la apertura y
rehabilitación 4 km lineales de brecha corta-fuego; y así evitar la propagación de incendios.
Uno de los trabajos más importantes de nuestra Administración Municipal, fue la reunión de trabajo con
dependencias federales, estatales y locales, para el análisis y combate de “La Tala Clandestina” participando
16 municipios de la región, comprometidos en la vigilancia y protección de los recursos Naturales. Donde fuimos
sede de este evento intermunicipal regional.
Tomamos entre todos acuerdos importantes como: Operativos por parte de la Secretaria de Seguridad Pública,
de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP).
Logramos la Integración del “Comité de Vigilancia Ambiental Participativa”, en donde estamos involucrados
como Ayuntamiento en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA);
asimismo creamos el programa Pro Bosque Huiloapan.
Nuestro vivero Municipal, se encuentra produciendo 25 mil plantas forestales y frutales para plantar y reforestar
el próximo año las zonas afectadas por la tala y por la erosión de la tierra, así como también la promoción de
siembra de árboles frutales en toda la periferia urbana.
Donamos 8 mil especies de planta forestal a los municipios de Camerino Z. Mendoza, Nogales, Rio Blanco y
Rafael Delgado, contribuyendo así al cuidado del Medio Ambiente y restaurar zonas susceptibles a incendios
forestales en toda la región.
Iniciamos el Proyecto Piloto “Siembra de Flora benéfica para la Conservación de Polinizadores en la ribera del
rio Blanco” resultados que se verán reflejados en los próximos meses.

7. EJE RECTOR SEGURIDAD (HUILOAPAN SEGURO)
Comprometidos con la seguridad vial de nuestros habitantes y niños, en 15 planteles educativos se balizó las
zonas escolares y les otorgamos información sobre las señalizaciones viales y la importancia de la prevención
de accidentes.
A través del Departamento de Protección Civil llevamos a cabo capacitaciones a alumnos de escuelas, becarios,
y beneficiarios que reciben el apoyo Bienestar, sobre las medidas de prevención ante algún siniestro.
Garantizamos la integridad física de las personas, y para prevenir algún accidente, se retiraron árboles que
representaban un riesgo.
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Ante la temporada de fuertes vientos, realizamos un recorrido de verificación y monitoreo en zonas vulnerables,
buscando la forma de minimizar afectaciones por los fenómenos meteorológicos y en situaciones donde se
presentaron daños, se estableció un protocolo de gestión para apoyar a las familias damnificadas.
Trabajamos en la prevención y combate de incendios de pastizales y evitamos que se salieran de control.
Atendimos llamados de auxilio de familias, que ante las fuertes lluvias se estaban inundando.
Llevamos un control de vigilancia y resguardo durante eventos públicos, asegurando la integridad física de las
personas.
Como parte de las medidas de seguridad, Huiloapan de Cuauhtémoc es sede de las mesas de Coordinación
para la Construcción de la Paz y en conjunto con corporaciones federales, estatales y municipales ubicadas en
la región se realizan acciones de prevención del delito.
En materia de Seguridad, realizamos la obra de construcción de las nuevas instalaciones de la Comandancia
Municipal ubicadas en calle Iturbide sin número de la colonia Centro, y, se encuentra disponible para ofrecer el
servicio que se merecen nuestros ciudadanos.

8. EJE RECTOR REGULACIÒN (HUILOAPAN REGULADO)
¡Estamos poniendo orden en Huiloapan!, y hemos trabajado arduamente para mantener reguladas y
actualizadas nuestras demarcaciones y servicios, e iniciamos con la instalación temporal del módulo del Instituto
Nacional Electoral (INE) logrando empadronar, actualizar credenciales, acercando el servicio a la población
vulnerable, adultos mayores y personas que padecen alguna discapacidad.
Gestionamos ante la dirección general de Registro civil en el Estado, que arribara la Brigada Itinerante de los
Servicios del Registro Civil, dando atención a ciudadanos que tenían necesidad de regularizar su estado civil;
a nivel municipal, implementamos el “Módulo itinerante de Registro Civil” llegamos a las congregaciones de
Paredón Viejo y San Cristóbal.
A nuestro municipio, llegó el Departamento Jurídico de la Secretaria de Educación de Veracruz y 13 planteles
educativos firmaron el convenio “Escuela Garantizada, Escritura Garante”, iniciando así el proceso de
regulación para que obtengan su título de propiedad, y accedan a programas de mejoramiento de infraestructura
y servicios educativos.
¡Huiloapan se transforma, y pone orden!, ante el crecimiento poblacional de nuestro municipio, y para seguir
brindando el servicio, en el panteón municipal ubicado en la Cabecera Municipal, estamos realizando un re
ordenamiento y regulación en los espacios.
Con base a la Ley Estatal de Catastro, realizamos una actualización catastral trazando calles, que tenían un
rezago de 25 años, delimitando manzanas y optimizando la Base de Infraestructura Urbana (BIU) y otorgando
códigos a las calles que rodean las manzanas.
Este año continuamos con la actualización del padrón catastral mediante vuelos con drone a lo largo de 84
hectáreas, todo ello, para lograr darle un valor agregado a los predios del territorio municipal.
Iniciamos el Proceso Regulatorio de Viviendas, y entregamos notificaciones invitando a ciudadanos regularizar
su pago de contribuciones, logrando captar un mayor impuesto que el año pasado, lo que se traduce en mayores
beneficios para nuestros ciudadanos.
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Por primera vez hicimos un Proceso Regulatorio de Comercios, logrando identificar y empadronar 280 nuevos
comerciantes instalados en el municipio con la reglamentación y adecuación para la prestación de servicios,
con un cobro justo y equitativo entre tiendas de abarrotes, bares y cantinas, que son quienes sustentan la
derrama económica del municipio.
Regulamos a la Industria, en base a un tabulador industrial clasificando a las Pequeñas, Medianas y Grandes
empresas, dando certeza a su actividad con aprobación del Consejo Regulador.
Derivado a los procesos regulatorios, la Tesorería Municipal logró una recaudación del 105 por ciento, lo que
representa ingresos al municipio por un total de 29 millones 194 mil 248.47 pesos.
Se dio inicio al proceso de gestión ante la Secretaría de Turismo para obtener la designación como “Municipio
con vocación Turística”, y ser considerados a nivel nacional y estatal para las campañas de promoción de
nuestros espacios históricos, recreativos y turísticos.

9. EJE RECTOR TRANSPARENCIA Y MANEJO DE RECURSOS (HUILOAPAN
TRANSPARENTE)
Estamos dando resultados y seguimos avanzando, ¡Huiloapan de frente al progreso!, y para estar más cerca
de ti, llevamos las Jornadas de Atención Itinerantes a las Congregaciones Donato Guerra, San Cristóbal y
Paredón Viejo, acercando los servicios municipales de salud, ecología, catastro, protección civil, fomento al
empleo, asesoría jurídica y legal, así como los servicios de DIF.
Este segundo año, continuamos fomentando la participación ciudadana y apoyamos en la estructuración de los
Comités Comunitarios de las colonias Cuauhtémoc y Emancipación Obrera; se actualizó el padrón de los Jefes
de Manzana; e integramos 18 comités de Contraloría Social y Contraloría Ciudadana, encargados de supervisar
las obras que se realizan cada localidad para transparentar los recursos públicos, prevenir corrupción y mejorar
los servicios.
Instalamos un comité para la gestión de una Tienda Diconsa en la Congregación de San Cristóbal y las familias
puedan adquirir productos de canasta básica a precios accesibles.
Hemos logrado una disminución del 90 por ciento de solicitudes que se hacían en el portal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, por que cumplimos con los estándares que marcan los órganos Garantes en
materia de transparencia; además de que brindamos atención a las solicitudes de información por parte de los
ciudadanos.
¡Agradezco la confianza puesta en esta administración!
La aplicación de estrategias para unas finanzas sanas y una buena administración de los recursos públicos y
la ejecución óptima de obras y acciones, como Ayuntamiento de Huiloapan, no adquirimos deuda pública, y no
recibimos observaciones en la cuenta pública 2018 que emite el Órgano de Fiscalización en el Estado (ORFIS),
por lo que no tenemos Daño Patrimonial. También como primer año, recibimos la notificación que la Dirección
de Obras Públicas Municipales salió sin observación alguna.
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10. EJE RECTOR DESARROLLO URBANO (HUILOAPAN EN DESARROLLO)
La gente, Mi Razón, ¡Huiloapan mi compromiso!, Y gracias a la buena planeación y administración de los
recursos que se obtienen a partir de las contribuciones que aporta la ciudadanía, hemos logrado obras públicas
con recursos municipales, otras a través de gestiones ante el Estado y recursos Federales.
Los recursos Federales para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del distrito
Federal (FIMS - DF) los aplicamos a servicios básicos como agua, drenaje, educación y electrificación para
sacar del rezago social a un porcentaje importante de la población.
El tema de agua es prioritario para nuestra administración, y mejoramos la Red de Agua Potable en la calle
Nicolás Bravo, calle Galeana y calle 15 de Septiembre, de la colonia centro.
Logrando la introducción de 530 metros lineales de tubería, y beneficiamos a más de 500 habitantes, con una
inversión de 412 mil pesos.
Para atender las necesidades de la población y brindar servicios eficientes, con recursos del FIMS –DF
logramos la introducción y mejoramiento del Drenaje Sanitario en calle Nicolás Bravo, de la colonia centro; en
avenida del Trabajo de Paredón Viejo; 3ra. Privada de Gardenias de la colonia La Joyita y en calle Paso
Carretas, estas últimas de la Congregación de San Cristóbal.
Logrando hasta este día 839.70 metros lineales, con una inversión de 1 millón, 306 mil pesos, beneficiando a
más de 700 habitantes.
Dotamos de servicio de energía eléctrica a una zona de la Congregación de Donato Guerra y mejoramos la
red de energía eléctrica en la colonia Emancipación, modernizando la misma en función del crecimiento
demográfico actual; realizando una ampliación de electrificación de 1.4 kilómetros con una inversión de 1 millón
808 mil pesos, logrando beneficiar a 630 ciudadanos.
Además, hoy somos de los pocos municipios rankeados a nivel nacional, que hemos logrado avanzar en el
desarrollo de un nuevo sistema de alumbrado público, al cambiar la totalidad de luminarias existentes en todo
el territorio municipal a lámparas leds de alta tecnología que reduce el consumo de energía eléctrica, eficientizan
el servicio y brindan mayor seguridad ciudadana.
Para nuestra Administración Municipal es fundamental mejorar la infraestructura en las instituciones educativas,
por ello, se instaló un techado y se realizó la explanada cívica en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez
de la colonia centro, para el beneficio de 50 alumnos, con una inversión de 474 mil pesos.
Para brindar seguridad a los alumnos de nivel medio, estamos en el proceso de construcción de una barda
perimetral para el nuevo Telebachillerato Huiloapan, que actualmente se ubica en calle Independencia esquina
Emilio Carranza en la colonia Emancipación. En donde estamos invirtiendo 749 mil pesos y es una obra en
proceso al 90%. Es de reconocer que tras la gestión realizada ante la secretaria de Educación de Veracruz,
una vez terminada la barda, el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) iniciara la construcción del
nuevo plantel, que beneficiará a 118 alumnos, que actualmente están de manera improvisada cursando en el
auditorio municipal.
Mejoramos el paso de nuestros habitantes, al construir 980 metros lineales de guarniciones y banquetas, así
como la rehabilitación de las instalaciones subterráneas para una mejor infraestructura, esto en la calle Miguel
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Hidalgo de la colonia centro; con un monto de 991 mil pesos. Beneficiando directamente a 350 habitantes e
indirectamente a quienes transitan por el lugar.
Buscando la convivencia familiar, logramos el rescate de un espacio público, y con apoyo del sector privado,
realizamos la construcción del parque Infantil denominado Unidad Cruz Roja.
A dos años hemos avanzado y haciendo buen uso de los recursos propios, con ello, se Rehabilitó con Fresado
en calle 16 de septiembre de la Congregación de Donato Guerra; en calle del Horno y calle Paso Carretas,
ambas de la Congregación de San Cristóbal; avenida del trabajo de la Congregación de Paredón Viejo; y calle
Nicolás Bravo de la colonia centro. El beneficio directo es a 2 mil 680 habitantes, al rehabilitar 1 mil 822 metros
lineales con fresado y una inversión municipal de 640 mil pesos.
Es de reconocer que el Gobierno del Estado se ha preocupado por el desarrollo de Huiloapan, existe el
acercamiento y hemos logrado detonar obras importantes de gran inversión financiera en la Urbanización
Municipal; y por medio de la gestión ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Estado de
Veracruz, logramos la rehabilitación de 242 metros lineales de concreto Hidráulico, además de guarniciones y
banquetas, de la calle Morelos de la colonia Centro, con una aportación de 2 millones 172 mil 072,00 pesos.
La misma dependencia Estatal, pavimenta con concreto hidráulico la calle Unión y Progreso de la colonia
Emancipación, el monto de inversión de 3 millones 105 mil 602. 00 pesos en 252 metros lineales de concreto.
Un reto cumplido en nuestra administración fue lograr la construcción e introducción del servicio de drenaje
sanitario en la congregación de Donato Guerra, gestión y recursos ante la Comisión del Agua del Estado de
Veracruz (CAEV) logrando introducir más de 2 mil metros lineales de drenaje, todo con una inversión de 4
millones 880 mil 400.53 pesos. Hechos No Palabras.
Sin duda son obras importantes para un municipio como Huiloapan de Cuauhtémoc, que por años estuvo
abandonado, y que Gobiernos Estatales anteriores no quisieron invertirle por considerarlo pequeño, sin
embargo, debido a que hemos ido progresando y saliendo del rezago en que nos encontrábamos, ahora la
mirada hacia Huiloapan de Cuauhtémoc está en su cultura, turismo, espacios naturales, gastronomía y
tradición.
Cuadruplicamos este año en gestión, la inversión en obras públicas ante el Gobierno del Estado, logrando que
se invirtiera en nuestro municipio más de 30 MDP. Dicho de otra manera, hemos duplicado los recursos totales
que recibe nuestro municipio de forma anual.
Comprometido con la ciudadanía, estamos haciendo lo necesario para cumplir con las promesas que hicimos
con la gente… (TRIPTICO DE METAS).
Estamos por concluir este segundo periodo, seguimos avanzando en este gran proyecto todos los que
conformamos este ayuntamiento, quienes día a día dedican horas de trabajo y están dispuestos a servir a
nuestra gente.
En dos años de trabajo de la presente administración, hemos logrado dar solución a las necesidades que por
muchos años aquejaron a nuestro municipio, restan dos años de intenso trabajo, a Huiloapan de Cuauhtémoc
nadie lo para. ¡Huiloapan de Frente al Progreso!
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