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MARCO LEGAL
El ordenamiento legal inmediato que menciona el informe de gobierno municipal, es la
Ley Número 9 ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE:
Artículo 31. Serán solemnes las sesiones en que se instale el Ayuntamiento, se rinda el
informe sobre el estado que guarda la administración pública municipal, las que determine
esta ley y aquellas que con ese carácter convoque el Ayuntamiento. Dichas sesiones se
ceñirán al cumplimiento del asunto para el que hayan sido convocadas.
Artículo 33. Durante el mes de diciembre, el Presidente Municipal deberá rendir a los
ciudadanos y al Ayuntamiento un informe sobre el estado que guarda la administración
pública municipal. Dicho acto se realizará en Sesión pública y solemne de Cabildo.
Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: ...

XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre el estado
que guarda la administración pública municipal;
Derivado de la fracción XXI del artículo 36 que la sesión solemne de cabildo deberá
ceñirse a la rendición del informe única y exclusivamente, por tanto es recomendable
diseñar un formato protocolario de la ceremonia y un orden del día previamente
establecido.
Por otro lado resulta obvio considerar que dicha sesión será pública y por tanto abierta
a la asistencia de la sociedad, condición sin la cual, el informe perdería parte de su
propósito.

MARCO SOCIAL.
El informe de gobierno municipal constituye una valiosa herramienta de rendición de
cuentas que legitima la acción de los gobiernos locales y que, actualmente, puede utilizarse,
como ya lo hemos dicho, como un documento útil para la planeación y toma de decisiones.
En suma, el informe de gobierno vas hacer un notable documento registral que
enriquece el acervo de conocimiento histórico, estadístico y cultural del municipio,
convirtiéndose en un documento de consulta

MENSAJE POLÍTICO Y SOCIAL
Acudo con un alto grado de responsabilidad, compromiso y respeto a esta sesión pública
del Honorable Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, para presentar el Primer
Informe de Gobierno y exponer los resultados, obras y acciones que guarda la
administración pública municipal que me honro en presidir.
Dando con esto, cabal cumplimiento al mandato que nos exige la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para comparecer ante
ustedes, ciudadanos y representantes del pueblo, comunidades y localidades de nuestro
municipio, de manera formal y democrática, bajo la responsabilidad de que la
administración debe ejercerse con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia en el manejo
y aplicación de sus recursos, basado en el cumplimiento de los lineamientos de los ejes
estratégicos que se establecieron en Plan Municipal de Desarrollo de Huiloapan de
Cuauhtémoc 2018-2021.

En esta dinámica, quiero exponerles acciones palpables y testimoniales de lo mucho que
se pudo hacer con tan poco, en la mayoría de las comunidades del territorio municipal.
Este Primer Año de Gobierno, sin duda alguna ha sido un año de grandes logros, un año
de muchas acciones y proyectos exitosos y reconozco también que ha sido un año difícil y
complicado; que por supuesto, no mermaron nuestras energías para diseñar políticas
públicas que impactaran positivamente en los indicadores de desarrollo social y en el
cumplimiento de las metas trazadas en los Programas Operativos Anuales y Presupuestarios
de todas las áreas de la administración pública municipal
A un año de haber asumido la Presidencia Municipal, con orgullo, compromiso y amor
a Huiloapan de Cuauhtémoc; para trabajar y ocupar día a día el reto de impulsar y gestionar
los programas, proyectos y obras que hagan resurgir nuestra identidad y el desarrollo de la
infraestructura urbana y comunitaria en beneficio de quienes menos tienen, para brindarle
a nuestra gente oportunidades de crecimiento social y una mejor calidad de vida a todos
los huiloapenses.
Agradezco con todos mis respetos y admiración al Honorable Cabildo, porque desde el
primer día de enero de este año, la ciudadana Dolores Rosas Páez, Sindica y el ciudadano
Marcial Flores Hernández, Regidor Único; ediles de este ayuntamiento, que más allá de los
colores e ideologías, estamos asumiendo el compromiso adquirido y que sumado al
esfuerzo de todos los que conformamos esta administración, por construir un mejor
presente y consolidar nuestro futuro como municipio.
-“Menos Palabras y Más Trabajo”Ha sido la frase que acuñamos y adoptamos todos los que trabajamos y servimos en
este gobierno,
Como todos lo sabemos, este fue un año atípico, un período donde se llevaron
elecciones y de reacomodos del Gobierno Federal y Estatal y en el que Huiloapan de
Cuauhtémoc, cumplió su aportación electoral y política al llevar a la Presidencia de México
al Lic. Andrés Manuel López Obrador, y al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, a nuestro amigo y compañero, Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, por ello mi
agradecimiento por la solidaridad para llevar a buen rumbo este proyecto y sumar a
Huiloapan de Cuauhtémoc a la Cuarta Transformación de la Nación, lo que permitirá en los
próximos años tener más y mejores oportunidades de crecimiento social y económico al
municipio, pronto muy pronto se informará también, de un paquete de obras que
seguramente podremos desarrollar con apoyo del Presupuesto de Egresos de la Federación
2019, para que, los tres niveles de Gobierno, juntos sigamos haciendo historia.

Un dato que va a quedar para la posteridad y orgullo de nuestro municipio es el cariño
que han mostrado nuestro gobernador constitucional Ing. Cuitláhuac García Jiménez y el
secretario de gobierno Ing. Erick Patrocinio Cisneros Burgos. Pues son ya tres ocasiones que
han estado en esta tierras huiloapenses. Estoy seguro que ello nos abrirá nuevas
oportunidades.
Como lo he dicho desde el principio, recibimos una administración municipal con
muchas carencias y necesidades, además de una población no atendida que exigía un
cambio en la manera de hacer las cosas; las arcas y finanzas públicas comprometidas con
deudas y laudos heredados por administraciones anteriores y con nulos recursos para iniciar
un nuevo Gobierno; desde ese momento nos dimos cuenta y entendimos que nuestra tarea
al frente de este periodo administrativo no sería fácil, pero tampoco imposible, por ello,
desde el inicio dí instrucciones a todo el equipo de trabajo para implementar una serie de
programas y políticas públicas con absoluta austeridad republicana como lo mandató el hoy
presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, indiqué a cada área del Gobierno Municipal, principalmente a
Tesorería, diseñar y establecer un programa ambicioso como nunca se había hecho en
nuestro municipio para modernizar y sistematizar los procesos administrativos,
fundamentalmente en la actualización del padrón catastral, regulación del comercio formal
e informal, además de mejorar la infraestructura de atención ciudadana y equipar al
departamento de Obras Públicas y Servicios Municipales, para prestar una mejor asistencia
a la población y comunidades del territorio municipal.
En esta dinámica, se rinden cuentas ante ustedes y doy respuesta a la confianza que la
ciudadanía huiloapense, depositó en mí para afrontar todos los retos y desafíos que a lo
largo de este ejercicio he compartido con el pueblo a través del dialogo que día a día, nos
ayuda a concertar las mejores obras soluciones y estas se han traducido en proyectos y
acciones que Huiloapan de Cuauhtémoc, requiere.
Somos los primeros en reconocer que aún en todo el territorio municipal; seguimos
teniendo muchas carencias de servicios de salud e infraestructura urbana básica, cultural,
educativa y de empleo, que administraciones del pasado reciente, no supieron enfrentar o
no quisieron hacerlo, y que si bien, muy posiblemente los años siguientes pueden ser
insuficientes para atender este rezago, pero; si nos comprometemos a realizar en el corto,
mediano y largo plazo y establecer con el apoyo del Gobierno Federal y el Gobierno Estatal,
el proyecto integral de gran visión estratégica plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo;
nuestro municipio empezará a recortar esas brechas de necesidades que sufrimos
actualmente.

Amigas y amigos:
En este aspecto, refrendo nuevamente el compromiso, para resolver en forma gradual
y con visión de mediano plazo, las carencias que sufrimos, pero, para ello, necesitamos
vincularnos sociedad y Gobierno, para determinar las prioridades de infraestructura que
más se requieren.
Un ejemplo de ello es el Fortalecimiento Jurídico e Institucional, Modernización y
Actualización de la Administración Pública Municipal de Huiloapan.
Con la finalidad de poder atender y dar el servicio al público con la mejor calidad posible,
hemos podido promover y comisionar a muchos de nuestros funcionarios, compañeros de
este Gobierno Municipal, para ello, gire instrucciones a la Contraloría Municipal, para que
elaborara un programa de estímulos para seleccionar a los servidores públicos de este
Ayuntamiento para que asistieran a Cursos y Diplomados de actualización en procesos y
manuales de administración pública; integración y diseño de políticas públicas, programas
presupuestarios, matriz de indicadores y la implementación del sistema de evaluación del
desempeño, de esta manera, y en cumplimiento de la Ley Orgánica del Municipio Libre
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las leyes, reglamentos y normatividad de
Planeación, hemos concretado obras y acciones que se alinean a las estrategias de los Ejes
del Plan Municipal de Desarrollo, mismos que definimos en los siguientes apartados
Temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienestar Social
Desarrollo Sostenible
Educación con Calidad
Gobierno Incluyente
Igualdad de Género
Infraestructura y Equipamiento
Normalización y Rendición de Cuentas
Recursos Naturales y Ecosistemas

De estas Estrategias Temáticas de gran relevancia para nuestro municipio se
desprenden las siguientes acciones, que ya estamos afrontando y esperamos cubrir al 100%
para el año 2019.
1. Rescate del agua potable,
a. Nacimiento La Axopana, Concesionado a Sílices de Veracruz
b. Nacimiento La Escondida. Concesionado a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y
CAEV

c. En este primer punto, actualmente ya se está en proceso de elaboración los dos
proyectos técnicos por especialistas en la materia; para justificar la necesidad que nosotros
como habitantes de Huiloapan demandamos una sustentabilidad de uno de los recursos
naturales más importantes para vivir que es el agua.
2. Más y Mejores Obras de Infraestructura social Municipal. Actualmente han
ingresado a gestión de recursos federales aproximadamente 30 proyectos a desarrollar en
todo el territorio municipal.
3. Cultura de la sostenibilidad de nuestros bosques con ayuda de los dueños. El
objetivo es eliminar en el mediano plazo la tala ilegal. Promoviendo programas que
permitan suplir de buena manera los ingresos provenientes de la tala ilegal del bosque por
proyectos sostenibles en el mismo, preservando nuestro entorno natural.
4. Proponer un programa de reciclaje de los desechos que surgen en todo el territorio
municipal.
5. Equidad de Género
6. Infraestructura Educativa y Cultural para nuestros Niños y Jóvenes. Tenemos en
proyecto para este año próximo la construcción de nuevas instalaciones para el TEBAEV
Huiloapan en su primera etapa, con ayuda del gobierno de estado, La construcción del
Museo Malintzin, lugares que promoverán una educación de calidad y resguardarán
nuestro acervo cultural e histórico.
7. Sostenibilidad de la Red de Energía Eléctrica en todo el territorio municipal, con
visión de mínimo 25 años. Este problema año con año se viene acrecentando y es
básicamente porque hemos rebasado demográficamente la capacidad de surtir energía
estable, por ello, realizaremos un proyecto conjunto con CFE para que nos determine la
necesidad del número de transformadores y acciones de mejora a esta red y así tengamos
una mayor calidad vida de nuestros aparatos electrodomésticos actuales y futuros y
también en el desarrollo de nuevos hogares que seguramente tendrán necesidad de este
servicio.
8. Cultura de la Protección Civil
9. Atención a Grupos Vulnerables, con apoyo y desarrollo de todos los programas que
podamos instrumentar de la propia Secretaría del Censo del Bienestar a través de la
Dirección de Desarrollo Social y del mismo DIF Municipal. Haremos hasta lo imposible para
que nuestra población que cumpla los requisitos en cada programa acceda a los mismos.
10. Promoción Turística Municipal con el apoyo del Gobierno estatal. 500 años de la
fundación de Veracruz. Este año se construirá un Mariposario para atraer turistas escolares,
de investigación científica y turistas en general. Consideramos que este proyecto será un
detonante municipal y fuente de empleo. Amén del programa de talla nacional e
internacional que promoverá el gobierno de nuestro estado en la celebración de los 500
años…

Estamos ante una oportunidad histórica para que nuestro municipio sea más grande,
más próspero, y un mejor lugar para todos, gracias a que hoy somos Gobierno en los tres
niveles (federal, estatal y municipal), no debemos desaprovechar esta coyuntura, nosotros
somos los actores principales para concretar esa visión del Huiloapan que queremos hoy y
maña4na para nuestras familias.
Por lo tanto, debemos estar preparados para enfrentar estos retos con sencillez,
humildad y mucha profesionalidad, para concertar con la población los mejores proyectos
que coadyuven a una mejor movilidad y ordenamiento urbano, así como mejorar cada uno
de los servicios que prestamos a la comunidad principalmente en seguridad, agua potable,
drenaje, vivienda, alumbrado público, calles y caminos, educación, deporte, cultura y salud.
Por eso, les agradezco mucho el haber depositado su confianza y apoyo a esta
administración;
Quiero agradecer a Dios por brindarnos esta oportunidad de ayudar a mi municipio,
agradezco a todos ustedes que son la energía que nos mueve diariamente para resolver de
forma conjunta las necesidades que tenemos, a mi familia, a todos mis seres queridos
presentes y ausentes, que sin cada uno de los mencionados estaríamos aquí este día con
alegría.
Pueden estar, todos ustedes seguros que no les defraudaremos y mucho menos
desilusionaremos, que hasta el último día de este mandato, su servidor y los que
conformamos la administración municipal en unión y solidaridad con toda la sociedad que
cohabitamos este municipio, saldremos adelante y saldremos bien, de eso estoy seguro;
Desde aquí les abrazo con fraternidad para seguir….
Juntos Haciendo Historia.
¡¡Huiloapan….
De frente al progreso!!

Resumen ejecutivo

Ejes temáticos
1. Bienestar social
1.1. Asesoría jurídica
 Se brindan asesorías legales continuas por las direcciones DIF, Registro Civil, IMMUJER
y Jurídico Municipal

1.2. Atención a grupos vulnerables



Instalación de tiendas DICONSA
Apoyo a personas víctimas de violencia intrafamiliar

1.3. Deportes y activación física.

COMUDE. En 2018 se instala la dirección del Comité municipal del deporte después
de varios años de no haber actividad específica en esta área.
 Se obtienen vinculaciones con diversas instituciones estatales y federales destacando
el IVD, la CONADE y las diversas ligas municipales de futbol.
 Se implementa la educación física como asignatura a los Centros Asistenciales
Infantiles Comunitarios (CAIC) y se dá atención a adultos mayores en activaciones
físicas
 Se consigue apoyar a 180 deportistas con uniformes
 Se abre la escuela de natación beneficiando a 150 personas con cursos.
 Firma de convenio y apertura de la escuela de futbol TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ
1.4. Dientes sanos, sonríe mejor
 Campañas de salud bucal en escuelas y para la población
1.5. Prevención de la salud
 Limpieza y rehabilitación de la represa “La Herradura” apoyando a 2,000 habitantes
 Semanas nacionales de vacunación
 Caravana de la salud
 Prevención de cáncer sevicouterino y de mama
 Campañas de limpieza y erradicación del Dengue, Zika y Chikunguya
 Cuida tu municipio, cuida tu mascota
 Jornadas de esterilización canina y felina
1.6. Programas sociales


Seguimiento y apoyo en programas de PROSPERA, 65 y +, Veracruz Contigo



Entrega de 107 ecofogones

2. Desarrollo sostenible
2.1. Comercio


Creación de Tabuladores para el Cobro de Licencias de Funcionamiento Industrial y
Comercial
 Creación del Consejo Regulador de Comercio
 Elaboración de horario de funcionamiento para Establecimientos que Expidan Bebidas
Alcohólicas.
 Creación de Tabulador de Cuotas para Tianguis, Eventos Especiales y Festivos
 Elaboración de Padrón de Industrias, Comercios y Tianguistas Instalados en el
Municipio
 Pláticas y capacitaciones de Formalidad a Comerciantes y recorridos a lo largo del
Municipio brindando asesoría a Comercios
 Proceso de Regulación del Comercio en Fiestas Patrias, Fieles difuntos y Festividades
patronales
2.2. Empleos y emprendimiento
 Capacitaciones y apoyo a emprendedores del municipio
 Feria integral del estudiante
 Vinculación con empresas de la región generando ofertas de trabajo
2.3. Turismo











Vinculación colegio de postgraduados campus Córdoba (COLPOS ), Corredor turístico
CANACO Servitur Orizaba y la SECTUR
Taller participativo y Catalogo de capacitaciones
Proyecto productivo: Sendero interpretativo Malintzin
Recorrido de reconocimiento: Ruta el Gentil y Confraternidad anual del Cerro el gentil
Concurso: Buscando nuestra mascota
Campamento de Verano: Recorridos guiados y talleres
Recorridos guiados: Huiloapeando
Capsulas promocionales
Recorridos escolares a espacios representativos e históricos
Exposición fotográfica

3. Educación de calidad
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

4. Gobierno incluyente
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

5. Igualdad entre los géneros
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

6. Infraestructura y Equipamiento
6.1. Disponibilidad del agua
1. Agua potable, limpieza y mantenimiento a la caja de agua, reparación de tomas de agua
dañadas
2. Cloración de agua potable
6.2. Servicios públicos y mantenimiento
1. Actualización del alumbrado público a LED, 90% actualizado en cabecera y colonias
teniendo un ahorro en consumo eléctrico del 60%
2. Mantenimiento y colocación de 45 lámparas en Congregaciones
3. Limpia Pública constante y mejora continua en el servicio
4. Panteón municipal, mantenimiento, limpieza y mejoras
5. Drenaje y alcantarillados, se mejoraron diferentes puntos con problemas y fugas
6. Construcción de baños en comedor comunitario
7. Mantenimiento de instalaciones del ayuntamiento, palacio municipal, centros
asistenciales y auditorios.
8. Apoyos de mantenimiento a diversos espacios públicos, Celestin Freinet,
9. Reubicación y remodelación de comandancia municipal de acuerdo a recomendaciones
de Seguridad Pública
10. Remodelación y acondicionamiento de oficinas del palacio municipal
11. Con una inversión de alrededor de $3’121,500 se rehabilitaron con fresado un
aproximado de 10 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
12. Rehabilitación de Escuela primaria Enrique C. Rébsamen $279,993.18

13.
14.
15.
16.

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 BlancaZaragoza, $1’293.008
17. Construcción de pavimento hidráulico en calle del deporte, $2’997,608.05
18. Rehabilitación avenida Hidalgo

7. Normalización y Rendición de Cuentas
7.1. Fiscalización Municipal
 Se realizan constantes evaluaciones de desempeño, manejo de recursos y servicio
7.2. Fortalecimiento jurídico
7.3. Transparencia











Actas de Creación e Instalación de la Unidad de Transparencia, Comité de
Transparencia, Designación del Titular y del Enlace de Red
Publicación de Información en Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de
Transparencia.
Atención a Solicitudes, Integración de Expedientes, Resolución de Recursos de Revisión
y Creación de Series Documentales.
Proyecto de Rescate del Archivo Municipal
Informes en materia de Acceso a la Información, Datos Personales, Rubros Temáticos
Capacitación a Servidores Públicos internos y externos
Concurso de Dibujo y Video
Módulo de Transparencia
Integración del Comité de Consejo Consultivo, Comité de Transparencia y Sistemas de
Datos Personales
Creación de Avisos de Privacidad

8. Recursos Naturales y Ecosistemas
8.1. Agricultura sostenible
8.2. Cultura Medio Ambiental
8.3. Gestión de los recursos naturales










Reactivación del vivero forestal municipal
Organización y promoción de reforestaciones sociales promovidas por la CONAFOR.
Programar, integrar y capacitar brigadas contra incendios forestales para evitar
contingencias.
Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda aquella información que con motivo de
Derechos Humanos requiera del resguardo de los Datos Personales.
Organizar y capacitar a familias de la región para la implementación del Extensionismo
Integral que contempla SAGARPA.
Firmas de convenios con: instituciones (públicas, privadas, educativas y no lucrativas)
así como el sector industrial para realizar acciones en pro del medio ambiente dentro de
la jurisdicción territorial del municipio Convenio con ITSZ.
Gestionar recursos y programas con dependencias gubernamentales federales y
estatales como son SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, SEDATU, CONAFOR, SEDEMA y
Fondo Ambiental Veracruzano; para lograr impacto ambiental en el municipio.
Gestionar apoyos para las actividades de traspatio (huertos familiares o actividad
pecuaria)

INFORME SECTORIAL CONFORME A LAS
ACCIONES Y COMPROMISOS
CUMPLIDOS DE PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
1. Bienestar Social

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la satisfacción plena de las necesidades primordiales de la población.

ESTRATEGIA:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes respecto a la seguridad social, la salud, la vivienda, la
alimentación, la educación y la seguridad social.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.1. Asesoría jurídica
1.2. Atención a grupos vulnerables
1.3. Deportes y activación física
1.4. Dientes sanos, sonríe mejor
1.5. Prevención de la salud
1.6. Programas sociales
1.1 Asesoría jurídica
 Se brindan asesorías legales continuas por las direcciones DIF, Registro Civil, IMMUJER y
Jurídico Municipal

1.2. Atención a grupos vulnerables



Instalación de tiendas DICONSA
Apoyo a personas víctimas de violencia intrafamiliar

1.3. Deportes y activación física.






COMUDE. En 2018 se instala la dirección del Comité municipal del deporte después de varios
años de no haber actividad específica en esta área.
Se obtienen vinculaciones con diversas instituciones estatales y federales destacando el IVD, la
CONADE y las diversas ligas municipales de futbol.
Se implementa la educación física como asignatura a los Centros Asistenciales Infantiles
Comunitarios (CAIC) y se dá atención a adultos mayores en activaciones físicas
Se consigue apoyar a 180 deportistas con uniformes
Se abre la escuela de natación beneficiando a 150 personas con cursos.
Firma de convenio y apertura de la escuela de futbol TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ

1.4. Dientes sanos, sonríe mejor


Campañas de salud bucal en escuelas y para la población

1.5. Prevención de la salud
 Limpieza y rehabilitación de la represa “La Herradura” apoyando a 2,000 habitantes
 Semanas nacionales de vacunación
 Caravana de la salud
 Prevención de cáncer sevicouterino y de mama
 Campañas de limpieza y erradicación del Dengue, Zika y Chikunguya
 Cuida tu municipio, cuida tu mascota
 Jornadas de esterilización canina y felina
1.6. Programas sociales



Seguimiento y apoyo en programas de PROSPERA, 65 y +, Veracruz Contigo
Entrega de 107 ecofogones

1.3 DEPORTES Y ACTIVACION

1.5 PREVENCIÓN DE LA SALUD

1.5.1 Limpieza y Rehabilitación de la represa “La Herradura”
Para el beneficio de aproximadamente 2000 habitantes de la cabecera municipal evitando
la propagación de enfermedades gastrointestinales entre la población se realiza limpieza
profunda y rehabilitación de la “Caja de Agua” la cual se encontraba en condiciones
insalubres conteniendo lodo y basura.
Con una inversión de $14,114.00, se adquiere una bomba dosificadora de cloro ecológica
Sin consumo eléctrico, y permanentemente se clora el agua bajo los estándares
establecidos por la SSA.

Limpieza de caja de agua, rehabilitación y bomba dosificadora

1.5.2 Campaña de salud bucal

Campaña de salud bucal en los CAIC y los tres preescolares del municipio otorgando cepillos de
dientes, fluor, pasta profiláctica y tabletas reveladoras de placa dentobacteriana.

Adicionalmente se realizan extracciones dentales, profilaxis y aplicación de Flúor resultando
30 pobladores beneficiados.

Aplicación de fluor en escuelas del municipio

1.5.3 Entrega de medicamentos gratuitos
Alrededor de 40 pobladores recibieron medicamentos de forma gratuita para tratar
enfermedades Crónico-Degenerativas como Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial.

Entrega de medicamentos gratuitos a ciudadanos

1.5.4 Caravana de la salud

La caravana de la salud visitó el municipio por medio de la gestión del departamento de
salud, atendiendo a 200 personas entre mujeres, niños y adultos mayores, quienes se
realizaron exámenes laboratoriales, ultrasonidos, Papanicolaou, antígenos prostáticos,
pruebas de glucosa, detección rápida de VIH, electrocardiogramas, servicios dentales entre
otras.

1.5.5 Campaña de limpieza y descacharrización.
Con campañas que fomentan la limpieza de los patios y la fumigación en el panteón, se
combatió la creación de criaderos de mosquitos transmisores de dengue y chikungunya, por
lo que al año, no se confirmó ningún caso en el municipio.
Instalación y atención en la caravana de la Salud

1.5.6 Jornadas contra el cáncer

Para prevenir el cáncer de mama se llevó a cabo la jornada de mastografías gratuitas, en
donde 20 mujeres de la cabecera y congregaciones acudieron a realizarse el estudio, en ese
mismo sentido con motivo de la lucha del cáncer cervicouterino 103 mujeres asistieron al
zumbaton y a la ponencia de un medico ginecólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social,
quien hablo de los acciones para prevenir y detectar a tiempo el cáncer.

Jornadas contra el cáncer

1.5.7 Campañas contra Dengue, Zika y Chikungunya
En coordinación con la jurisdicción sanitaria, los centros de salud, y la dirección de ecología
se llevan a cabo las campañas en contra del dengue, zika y chikungunya realizando limpieza
de patios, panteones, y fumigando para evitar la reproducción de moscos transmisores de
dichas enfermedades beneficiando a la población en general.

Fumigación y limpieza de espacions

1.5.8 Semanas nacionales de vacunación

Se participa de manera activa en las semanas nacionales de vacunación en donde se
imparten pláticas de concientización a madres de familia sobre la importancia de las
inmunizaciones como medida preventiva ante enfermedades mortales.

Centro de Salud San Cristóbal, Semana Nacional de Vacunación

1.5.9 Platicas de Planificación Familiar
Se imparten continuamente pláticas de planificación familiar dirigidas a los estudiantes de
secundaria y bachillerato del Municipio, con la finalidad de concientizar e informar sobre los
Métodos anticonceptivos existentes, así como de la prevención de Embarazos no deseados y
Enfermedades de Transmisión Sexual, teniendo la participación de 120 alumnos.

1.5.10 Pláticas cuidado de salud
Se imparte en escuelas de nivel básico pláticas de cuidado de la salud orientando sobre el
plato del buen comer y los beneficios de las vacunas como prevención de enfermedades.

1.5.11 Campaña “Cuida tu municipio, cuida tu mascota”
Con el fin de concientizar a la población sobre la problemática de salud por las heces fecales
en calles y aceras, así como la disminución de agresiones hacia los pobladores se
implementa la primer acción de la campaña “Cuida tu municipio, cuida tu mascota”
mediante la cual se establecen mecanismos para el cuidado de las mascotas.
Posteriormente se realiza la segunda acción, consistente en la primer jornada de
esterilización de felinos y caninos en coordinación de la jurisdicción sanitaria número siete,

con el objetivo de reducir la tasa de natalidad de dichas mascotas atendiendo en esta
primera fase a 53 mascotas.

Campaña “Cuida tu municipio, cuida tu mascota”

2. Desarrollo sostenible
OBJETIVO GENERAL:

Impulsar las satisfacciones de necesidades elementales de las personas, en beneficio de las
generaciones presentes y futuras.

ESTRATEGIA:
Fortalecer el desarrollo turístico, comercial y económico de Huiloapan

LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.1. Comercio
2.2. Empleos y emprendimiento
2.3. Turismo
2.1. Comercio








Creación de Tabuladores para el Cobro de Licencias de Funcionamiento Industrial y Comercial
Creación del Consejo Regulador de Comercio
Elaboración de horario de funcionamiento para Establecimientos que Expidan Bebidas
Alcohólicas.
Creación de Tabulador de Cuotas para Tianguis, Eventos Especiales y Festivos
Elaboración de Padrón de Industrias, Comercios y Tianguistas Instalados en el Municipio
Pláticas y capacitaciones de Formalidad a Comerciantes y recorridos a lo largo del Municipio
brindando asesoría a Comercios
Proceso de Regulación del Comercio en Fiestas Patrias, Fieles difuntos y Festividades
patronales

2.2. Empleos y emprendimiento
 Capacitaciones y apoyo a emprendedores del municipio
 Feria integral del estudiante
 Vinculación con empresas de la región generando ofertas de trabajo
2.3. Turismo








Vinculación colegio de postgraduados campus Córdoba (COLPOS ), Corredor turístico CANACO
Servitur Orizaba y la SECTUR
Taller participativo y Catalogo de capacitaciones
Proyecto productivo: Sendero interpretativo Malintzin
Recorrido de reconocimiento: Ruta el Gentil y Confraternidad anual del Cerro el gentil
Concurso: Buscando nuestra mascota
Campamento de Verano: Recorridos guiados y talleres
Recorridos guiados: Huiloapeando





Capsulas promocionales
Recorridos escolares a espacios representativos e históricos
Exposición fotográfica

2.1 COMERCIO
2.1.1 Marco Normativo
2.1.1.1 Creación del Tabulador para el Cobro de Licencia de Funcionamiento Comercial
La creación del Tabulador Comercial tiene como objetivo el cobro justo y equitativo para las
MiPyMES que soliciten instalarse en el municipio para iniciar con un trabajo comercial, la
Dirección de Comercio tiene la facultad de otorgar dicho permiso, el tabulador cuenta con
distintos rubros como: giro comercial, número de empleados, ubicación, nivel de riesgo y
valoración por el consejo regulador. Este trabajo tiene el fin de que los comerciantes
interesados en instalarse en el municipio puedan hacer un proceso adecuado de solicitud y
al mismo tiempo tener un registro en los padrones comerciales de la dirección, los ingresos
obtenidos después de su elaboración y aprobación fueron de $ 9,665.64, empadronando 5
nuevos comerciantes instalados en el municipio con la reglamentación y adecuación para
la prestación de servicios.
2.1.1.2 Creación del Tabulador para el Cobro de Licencias de Funcionamiento Industrial
La creación del Tabulador Industrial tuvo como objetivo el tratamiento diferente entre las
MiPyMES y las grandes empresas que se deseen instalar en el municipio, al mismo tiempo
cumplir con la reglamentación y documentación necesaria para poder instalarse sin afectar
a los habitantes que circunfieren en la ubicación de las mismas, los ingresos obtenidos
después de su elaboración y aprobación fueron de $ 56,757.80, empadronando a 3
empresas con toda su documentación en orden y con aprobación del Consejo Regulador.
2.1.1.3 Elaboración de horario de funcionamiento para Establecimientos que Expidan
Bebidas Alcohólicas
La creación del horario de funcionamiento para Establecimientos que Expidan Bebidas
Alcohólica tiene como objetivo el cuidado y ordenamiento de la venta y comercialización
de bebidas que contengan una porción mayor de 2% de alcohol etílico, mejorando de esta
forma las condiciones comerciales, reduciendo los riesgos en la comunidad y fomentando
una nueva cultura en este sentido.
2.1.1.4 Creación de Tabulador de Cuotas para Tianguis instalados.

La creación del Tabulador de Cuotas para Tianguis instalados tiene como objetivo el buen
cobro de uso de suelo para las personas o comerciantes que deseen instalarse en los
tianguis existentes en el municipio y al mismo tiempo otorgarles los servicios básicos
necesarios para la venta de sus productos y ofrecerle a la población productos de primera
necesidad, los ingresos obtenidos por la creación de este tabulador después de aprobado
fueron de $ 4,971.00
2.1.1.5 Creación de Tabulador de Cuotas para Eventos Especiales o Festivos.
La creación de Tabulador de Cuotas para Eventos Especiales o Festivos tiene como objetivo
el ordenamiento de los comerciantes semifijos y ambulantes en los eventos especiales
realizados a lo largo del año, logrando una equidad comercial y brindando las garantías
necesarias de seguridad e higiene, los ingresos obtenidos después de su creación y
aprobación fueron de $2,325.00

2.1.2. Proceso Regulatorio
2.1.2.1 Elaboración de Padrones de Tianguistas Instalados en el Municipio
La elaboración de Padrones de Tianguistas Instalados en el Municipio, se realizó con el
objetivo de tener información de la conformación de cada uno de los tianguis que se
instalan, formando un marco regulatorio y agilizando los procesos administrativos para
ofrecerles las facilidades necesarias para la venta de productos de calidad para la población,
se empadronaron a 45 tianguistas los cuales cuentan con lugares establecidos para la venta
de productos.
2.1.2.2 Elaboración de Padrón de Industrias Instaladas en el Municipio
La elaboración del Padrón de Industrias Instaladas en el Municipio se realizó con el fin de
obtener toda la información necesaria para formar un marco regulador de cada una de las
empresas que están instaladas en el territorio municipal, de esta forma se logró tener un
registro de 27 empresas instaladas en el municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc.
2.1.2.3 Creación del Consejo Regulador de Comercio
La creación del Consejo Regulador de Comercio tiene el objetivo de optimizar los procesos
de regulación de comercios e industrias, está conformado por un grupo interdisciplinario
encabezado por el Presidente Municipal, Dirección de Comercio, Dirección de Protección
Civil, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Catastro, Dirección de Seguridad Publica,
Tesorería y Contraloría Municipal.

2.1.3. Pláticas y Capacitación
2.1.3.1 Plática de Formalidad a Comerciantes
Se realizó un Foro de Formalidad a Comerciantes en colaboración con la Cámara Nacional
de Comercio Servicios y Turismo Orizaba (CANACO), el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Servicio de Administración Tributaria (SAT)y
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para invitar a las MiPyMES al proceso de
formalidad y apoyo por parte de estas dependencias para esclarecimiento de dudas y
procesos administrativos que ofrecen.
2.1.3.2 Recorridos a lo largo del Municipio brindando asesoría a Comercios
Recorridos a lo largo del Municipio brindando asesoría a Comercios, el objetivo de los
recorridos fue conocer y reconocer las áreas de oportunidad en las cuales se puedan apoyar
a los comercios instalados en el municipio y al mismo tiempo trabajar en las debilidades de
los sectores analizados.

2.1.4. Fechas Conmemorativas
2.1.4.1 Proceso de Regulación del Comercio en Fiestas Patrias
El Proceso de Regulación del Comercio en Fiestas Patrias tiene como objetivo la buena
ubicación de los comercios instalados en la semana de festividades, ofreciéndoles también
servicios básicos para la venta de sus productos y obteniendo una aceptación favorable por
la población y los comerciantes, después de este proceso de regulación tuvimos un ingreso
de $2,175.00.
2.1.4.2 Proceso de Regulación del Comercio en Día de Muertos
El Proceso de Regulación del Comercio en Día de Muertos tiene como objetivo principal
generar las medidas de seguridad necesarias para los visitantes, respetando las rutas de
evacuación y los protocolos de Protección Civil, después de este proceso de regulación
tuvimos un ingreso de $150.00

2.3 TURISMO
2.3.1 Vinculación Colegio de Postgraduados campus Córdoba COLPOS
Se estable convenio de colaboración con el colegio de Postgraduados Campus Córdoba, con
la finalidad de acceder a diversas capacitaciones en el área de las ciencias agroecológicas,
alimentos, medicina tradicional, permacultura, apicultura, entre otras para beneficiar con
esta vinculación a la población huiloapense y estudiantes de postgrado

Actividades del Colegio de Postgraduados.

.

Estudiantes de la maestría en paisaje y turismo rural de COLPOS Córdoba, realizando práctica de
campo en el Municipio.

