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I. Mensaje de Gobierno, la perspectiva del Presidente Municipal. 

 

El presente Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 

es un documento pensado y diseñado para cada uno 
de los ciudadanos de Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Veracruz. 
 

Está hecho con base en el análisis más 
reciente de los elementos que componen y 
representan a la población y su interacción en el 
territorio político municipal, pero también incluye de 
manera participativa y democrática las opiniones, 
sentires y expectativas de la población en general. 

 
Con la responsabilidad de no dejar a nadie 

atrás, se cumple con las condiciones normativas de la 
planeación municipal, al mismo tiempo que se 
dispone a la sociedad el compromiso de cumplir con 
las actividades y metas pensadas sobre y para todas y 
todos. 

 
 
 
 

El Presidente Municipal comparte el siguiente 
mensaje de gobierno: 

“Huiloapenses, la perspectiva del 

futuro se basa en el presente; nuestra 
realidad nos obliga a proponer y tomar 
decisiones respecto a la problemática y 
necesidades que vivimos. De forma 
organizada, escuchando las voces de todos 
y todas. 

El desarrollo integral de nuestro 
municipio debe de cimentarse con base en 
la propuesta de crecimiento sostenible y 
con visión de largo plazo, es por ello, que la 
columna vertebral del Plan de Desarrollo 
Municipal son los Ejes Temáticos que nos 
permitirán la transformación paulatina y 
gradual de nuestro municipio. 

De frente al progreso, su servidor, José 
Gabriel Flores Sarabia” 

 
 

 
Presidencia Municipal 
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3. Estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 

A continuación, se determinan las Estrategias que permitirán efectuar el logro de los objetivos del presente Plan 

de Desarrollo Municipal, así como las líneas de acción estratégicas para concretarlo. 

Como resultado del análisis estadístico y de consulta ciudadana en el Municipio de Huiloapan de 

Cuauhtémoc, así como del análisis detallado de características territoriales, demográficas y de marginación social y 

finalmente con la óptica colaborativa de cada uno de los Directores del Ayuntamiento se elabora un conjunto de 

perspectivas de prioridades y necesidades del Municipio con la meta de atenderlas y hacer de Huiloapan de 

Cuauhtémoc un mejor lugar para vivir. 

Las estrategias y líneas de acción fungirán como rectoras de las actividades municipales en Huiloapan en el 

periodo de 2018-2021, su concreción se apegará a lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan 

Veracruzano de Desarrollo y de la Agenda 2030 del Desarrollo de Sostenible de América Latina y el Caribe. 

Gráfica 27 Actividades por Dirección o Área. 

 

En general, la planeación de las actividades obedece a las características localizadas en los elementos de 

análisis municipal, tanto macro como micros, así pues, en la gráfica anterior se observa que la mayor cantidad de 

actividades municipales se ha concretado en la planeación y ejecución de obra pública; en segundo lugar se 

encuentran actividades del área de ecología y en tercer lugar, con una diferencia mínima se encuentran actividades 

ponderadas bajo el resguardo de desarrollo integral de la familia. 
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Es importante mencionar que, la gráfica presenta la frecuencia de actividades ponderadas, pero una sola 

actividad requiere de distintas acciones o procesos complejos, por lo que la gráfica es una representación 

estadística, más no una representación de impacto, subjetividad o cualidad. 

En síntesis, fueron elaboradas, diseñadas, clasificadas y ordenadas una cantidad impresionante de 

actividades administrativas, burocráticas, políticas, sociales, económicas, etc., sin embargo, para efectos del diseño 

de planeación municipal, se presentan agrupadas y redactadas 336 actividades que componen un sin fin de 

acciones, procedimientos y técnicas complejas con el objeto de Reducir la Marginación Social, siendo la 

consecuencia deseable de este impacto, el Aumentar la Calidad de Vida la población. 

En consecuencia, la metodología de PDM de Huiloapan de Cuauhtémoc requirió de encontrar grupos con 

características afines con base en la totalidad de actividades depuradas y diseñadas. El resultado de agrupar las 336 

actividades fue: 

Tabla 2 Programas o Ejes Temáticos Municipales. 

Programas o Ejes Temáticos Cuenta de 
actividades 

1. Bienestar Social 45 

2. Desarrollo Sostenible 23 

3. Educación de Calidad 37 

4. Gobierno Incluyente 43 

5. Igualdad entre los Géneros 20 

6. Infraestructura y Equipamiento 45 

7. Normalización y Rendición de 
Cuentas 

87 

8. Recursos Naturales y Ecosistemas 36 

Total general 336 
Fuente: Proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver., 2018.  

En seguida, cada programa o eje temático se encuentra dividido al mismo tiempo por las condiciones o 

características homogéneas de las actividades o acciones, esto significa que, en lugar de presentar las actividades 

por áreas o departamentos el PDM se encuentra constituido por elementos e indicadores que permitan la 

evaluación con respecto a la condición inicial (diagnóstico) contra la condición deseable a futuro (metas tangibles). 

Entonces, la metodología de clasificación de las actividades indicó las siguientes Líneas de Acción Municipal: 
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Tabla 3 Ejes Temáticos y Líneas de Acción. 

Ejes temáticos Cuenta de 
actividades 

1. Bienestar social 45 

1.1. Asesoría jurídica 2 

1.2. Atención a grupos vulnerables 16 

1.3. Deportes y activación física 7 

1.4. Dientes sanos, sonríe mejor 2 

1.5. Prevención de la salud 7 

1.6. Programas sociales 11 

2. Desarrollo sostenible 23 

2.1. Comercio 5 

2.2. Empleos y emprendimiento 10 

2.3. Turismo 8 

3. Educación de calidad 37 

3.1. Cultura de la prevención individual y colectiva 10 

3.2. Expresión artística, cultural y cívicas 23 

3.3. Inclusión digital 4 

4. Gobierno incluyente 43 

4.1. Municipio seguro 31 

4.2. Participación ciudadana 12 

5. Igualdad entre los géneros 20 

5.1. Disminuir la brecha de género 12 

5.2. Empoderar a las mujeres y niñas 8 

6. Infraestructura y Equipamiento 45 

6.1. Disponibilidad del agua 9 

6.2. Servicios públicos y mantenimiento 36 

7. Normalización y Rendición de Cuentas 87 

7.1. Fiscalización Municipal 31 

7.2. Fortalecimiento jurídico 19 

7.3. Transparencia 37 

8. Recursos Naturales y Ecosistemas 36 

8.1. Agricultura sostenible 6 

8.2. Cultura Medio Ambiental 19 

8.3. Gestión de los recursos naturales 11 

Total general 336 
Fuente: Proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver., 2018. 

De esta manera, el Plan de Desarrollo Municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc (PDM) está integrado por 8 

Programas Municipales o Ejes Temáticos. Esto significa que, además de las actividades u acciones racionalizadas 

hasta el momento por la actual administración municipal, se tiene la posibilidad de que el presente PDM pueda ser 

adaptado, actualizado y convertido, sobre todo porque en el presente 2018 es un año de coyuntura democrática. 

De los resultados democráticos para Presidente de la República y Gobernador del Estado de Veracruz, se 

establecerán nuevas pautas o metas nacionales y estatales respectivamente, por lo que el diseño del PDM garantiza 
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metodológicamente la adaptación de nuevos indicadores, ya sea, como resultado del proceso democrático o por la 

demanda y nuevas condiciones sociales municipales. 

A continuación, se presentan a) las definiciones de Estrategias del Plan de Desarrollo Municipal con sus 

respectivas Líneas de Acción, b) la clasificación de las 336 actividades una por una en la Programación del Plan de 

Desarrollo Municipal con base en Ejes Temáticos y Líneas de Acción diseñadas y finalmente, c) los criterios de 

Seguimiento y Evaluación de los Indicadores en cada una de las 336 actividades diseñadas. 

 

ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

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 
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ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

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 
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ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

3. 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 

 

  



 

C
ap

ít
u

lo
: E

st
ra

te
gi

as
 d

el
 P

la
n

 M
u

n
ic

ip
al

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 

5

 6
 

ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

4. 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 
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ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

5. 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 
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ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

6. 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 
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ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

7. Normalización y Rendición de Cuentas 

OBJETIVO GENERAL: 

Rendir buenas cuentas, transparentar, legitimar las acciones del gobierno, brindar confianza y 
certidumbre respecto a la acción municipal. 

ESTRATEGIA: 

Asegurar la protección de datos personales, garantizar el acceso a la información oportuna a los 
habitantes y que a su vez impulse la participación ciudadana y la toma de las decisiones de los 

ciudadanos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

7.1. Fiscalización Municipal 
7.2. Fortalecimiento jurídico 

7.3. Transparencia 

 

  



 

C
ap

ít
u

lo
: E

st
ra

te
gi

as
 d

el
 P

la
n

 M
u

n
ic

ip
al

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 

6

 0
 

ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

8. Recursos Naturales y Ecosistemas 

OBJETIVO GENERAL: 

Preservar el medio ambiente y conformar un equilibrio entre las necesidades vitales y los intereses 
económicos y sociales del municipio. 

ESTRATEGIA: 

Proyectar economía ecológica para alcanzar el desarrollo sostenible además de cuidar aprovechar los 
recursos naturales de Huiloapan. Cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo 

sostenible. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

8.1. Agricultura sostenible 
8.2. Cultura Medio Ambiental 

8.3. Gestión de los recursos naturales 
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3.1. Programación del Plan Municipal de Desarrollo 

La metodología de la Programación Municipal permite direccionar las actividades que coadyuvarán a resolver las 

prioridades del Ayuntamiento. Esto es, especificar a qué sectores vulnerables se atenderá directamente; los 

recursos materiales y humanos de los que dispondrá el municipio y el tiempo en el que se ejecutará cada actividad. 

Programar obliga a conseguir una meta. 

Para el caso específico del Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, el punto de partida de la 

programación es convertir cada estrategia en una acción concreta (diaria, mensual, anual, bianual), la cual será 

ejecutada por los responsables de las áreas o unidades municipales; asimismo, cada acción es coordinada por los 

responsables de las Direcciones municipales quienes darán seguimiento puntual de cada actividad, acorde a los 

plazos determinados en el Plan de Municipal de la siguiente manera: 

PROGRAMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

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 
ACCION 

ACTIVIDADES RECURSOS META RESPONSABLES 

1.1. Asesoría 
jurídica 

1.1.1 Ejecutar los procesos legales 
correspondientes en caso de coartar los 
derechos humanos.  
Con especial énfasis en: 
*Derechos de los niños y niñas 
*Personas con capacidades diferentes 
*Adultos mayores 
*Personas con Enfermedades terminales 

 $                                    -    Preservar el respeto 
a los derechos 
humanos, los niños 
y las niñas y grupos 
vulnerables 

Lic. Emma López 
Méndez, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.1. Asesoría 
jurídica 

1.1.2 Impartir asesoría jurídica y 
psicológica a la población para difundir y 
garantizar los derechos de los habitantes 
de Huiloapan. 
Con especial énfasis en:  
*Derechos de los niños y niñas 
*Personas con capacidades diferentes 
*Adultos mayores 
*Personas con Enfermedades terminales 

 $                                    -    Preservar el respeto 
a los derechos 
humanos, los niños 
y las niñas y grupos 
vulnerables 

Educación y 
Cultura/Desarrollo 
Integral de la Familia 
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1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.1  Actualizar bases de datos del DIF 
identificar  a la población vulnerable del 
municipio y atender su prioridades. 
En especial énfasis a:  
*Censo de usuarios de silla de ruedas , 
bastones o andaderas 
*Censo de usuarios aparatos auditivos 

 $                                    -    Elevar la inclusión y 
calidad de vida de la 
población 
vulnerable. 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.2  Actualizar bases de datos del DIF 
para detectar e identificar  a la población 
vulnerable del municipio y atender sus 
prioridades. 
En especial énfasis a:  
*Adultos mayores 
*Personas con NEE 
*Con capacidades diferentes 

 $                                    -    Elevar la inclusión y 
calidad de vida de la 
población 
vulnerable. 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.3 Canalizar el servicio pertinente de 
los programas del DIF a la población 
vulnerable para atender  sus prioridades. 

 $                            240.00  Elevar la atención 
especializada a 
grupos vulnerables 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.4 Desarrollar acciones educativo-
preventivas que contribuyan a dar 
respuesta a la problemática del abuso 
sexual infantil, (0 días de nacidos hasta 
un día antes de cumplir 12 años de edad) 

 $                                    -    Disminuir la 
problemática del 
abuso infantil 

Lic. Emma López 
Méndez, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.5 Desarrollar habilidades, actitudes y 
buen trato para la integración al grupo y 
atención personalizada a personas con 
NEE 

 $                                    -    Aumentar la 
inclusión educativa  
y desarrollar 
habilidades y 
actitudes en 
alumnos con 
capacidades 
diferentes 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.6 Difundir las instituciones que 
otorgan atenciones a la violencia de 
género para salvaguardar los derechos 
de este sector.  

 $                                    -    Proteger los 
derechos de las 
mujeres y las niñas 
de Huiloapan 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.7 Garantizar el acceso a la  
información a los grupos con 
capacidades diferentes, discapacitadas y 
vulnerables para elevar el proceso de 
transparencia y rendición de cuentas del 
municipio.  

 $                                    -    Aumentar la 
inclusión a grupos 
vulnerables a la 
información 

Ing. Esmeralda M. 
Sierra León, Unidad 
de Transparencia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.8 Gestión de un vehículo adaptado 
propiedad del Gobierno del Estado para 
traslado de personas discapacitadas 
desde su vivienda a cualquier parte del 
municipio. 

 $                                    -    Contribuir con 
algunos gastos 
económicos de 
personas con 
necesidades 
especiales. 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.9 Gestionar por medio de Apoyos 
Funcionales Estatales, la adquisición y 
entrega de andaderas, bastones, sillas de 
ruedas y colchones de aire para 
población adulta y menos en condición 
de vulnerabilidad 

 $                                    -    Aumentar la calidad 
de vida las personas 
en condición de 
vulnerabilidad 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.10 Gestionar programas sociales para 
proteger a la población vulnerable y 
adulto mayor en el municipio 

 $                                    -    Reducir el número 
de adultos mayores 
en situación de 
vulnerabilidad. 

M.C.I.Q. Tania Astrid 
Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 
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1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.11 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para las actividades relativas 
a los Programas Asistenciales y/o Sociales 

 $                                    -    Mantener 
equilibrado el gasto 
o egreso por el 
concepto de 
programas 
asistenciales y/o 
sociales 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, Tesorería 
Municipal 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.12 Implementar 
jornadas/pláticas/talleres / conferencias/ 
de inclusión a la diversidad en los 
diferentes niveles educativos como a la 
población para reducir la reducir la 
exclusión social. 

 $                                    -    Abatir la exclusión 
social de los grupos 
vulnerables del 
municipio. 

Educación y 
Cultura/Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.13 Implementar talleres con mayores 
a 60 años para desarrollar sus 
capacidades físicas y productivas. 

 $                                    -    Aumentar la 
inclusión de los 
adultos mayores en 
la sociedad. 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.14 Procurar el apoyo moral y 
psicológico a los enfermos terminales del 
municipio para estimular la calidad de 
vida de este sector vulnerable. 

 $                                    -    Elevar la atención 
especializada a 
grupos vulnerables 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.15 Realizar  estudios especializados 
en detección de capacidades diferentes 
para brindar atención focalizada a la 
población 

 $                                    -    Elevar la atención 
especializada a 
grupos vulnerables 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.16 Realizar un trato Directo, un trato 
digno con la población en general, en 
especial énfasis con las personas 
vulnerables para atender sus prioridades 
y bienestar social. 

 $                                    -    Elevar la atención 
especializada a 
grupos vulnerables 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.1 Ejercitar y afiliar a los centros 
educativos, ligas y clubes municipales, en 
diferentes disciplinas deportivas. 
Impulsar la creación de 
ligas/clubes/asociaciones/escuelas/ de 
diferentes disciplinas deportivas para 
estimular el deporte del municipio con 
otros ayuntamientos. 

 $                                    -    Vincular actividades 
deportivas con 
lugares de la región. 

L.E.F. Guillermo 
Acosta Jiménez, 
Dirección de 
COMUDE 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.2 Gestionar recursos con diferentes 
áreas del ayuntamiento para realizar 
diversos eventos deportivos 

 $                                    -    Aumentar la cultura 
del deporte 

L.E.F. Guillermo 
Acosta Jiménez, 
Dirección de 
COMUDE 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.3 Gestionar recursos económicos 
para mejorar el equipamiento de áreas 
deportivas del municipio.  

 $                                    -    Garantizar el 
mantenimiento de 
las áreas deportivas 
del municipio. 

L.E.F. Guillermo 
Acosta Jiménez, 
Dirección de 
COMUDE 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.4 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para la dotación de 
equipamientos en los diversos eventos 
deportivos 

 $                                    -    Mantener 
equilibrado el gasto 
o egreso por el 
concepto de 
eventos deportivos 

L.E.F. Guillermo 
Acosta Jiménez, 
Dirección de 
COMUDE 
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1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.5 Organizar 
eventos/torneos/jornadas/competencias
/clases/ con diferentes sectores de la 
población para promover actividades 
deportivas y saludables en el municipio.  
Por ejemplo: 
*Montañismo por la Confraternidad del 
Cerro El Gentil 
*Zumba 
*Natación 
*Escuelas de Futbol Soccer Sector infantil 
/Juvenil/ Adultos 
*Basquetbol 
*Voleibol 
*Torneos interescolares en Secundaria y 
Bachillerato 

 $                                    -    Incrementar las 
actividades 
deportivas  en la 
población de 
Huiloapan 

L.E.F. Guillermo 
Acosta Jiménez, 
Dirección de 
COMUDE 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.6 Realizar  torneos deportivos con la 
participación de diferentes niveles 
educativos para impulsar el deporte y la 
activación física en el municipio. 

 $                                    -    Aumentar la cultura 
del deporte 

L.E.F. Guillermo 
Acosta Jiménez, 
Dirección de 
COMUDE 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.7 Vincular a las escuelas de 
Educación Física  (Discentes) de la región 
para coordinar eventos deportivos con 
COMUDE y Municipio. 

 $                                    -    Incrementar los 
proyectos 
deportivos y de 
activación física en 
Huiloapan 

L.E.F. Guillermo 
Acosta Jiménez, 
Dirección de 
COMUDE 

1.4. Dientes 
sanos, sonríe 
mejor 

1.4.1 Diseñar proyectos con el área de 
salud y otras instituciones, para efectuar 
la campaña de salud bucal por medio del 
programa “Dientes Sanos, Sonríe Mejor” 
en el municipio 

 $                         1,000.00  Aumentar la 
intervención en las 
instituciones 
educativas infantiles 

C. Rosalba Castro 
Reséndiz, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.4. Dientes 
sanos, sonríe 
mejor 

1.4.2 Efectuar campañas de salud 
bucodental en diferentes niveles 
educativos para fomentar la prevención 
de la higiene oral.  

 $                                    -    Disminuir las 
enfermedades 
bucodentales en la 
población infantil 
del municipio. 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.1 Desarrollo de campañas para la 
detección y prevención del cáncer de 
mama y servicio-uterino. 

 $                                    -    Promoción de la 
salud integral de las 
mujeres del 
municipio 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.2 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para las actividades relativas 
a la campaña de salud municipal 

 $                                    -    Equilibrar el gasto o 
egreso por el 
concepto de 
campañas de salud. 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, Tesorería 
Municipal 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.3 Impartir jornadas /talleres/pláticas 
/conferencias de salud y bienestar a los 
diferentes niveles educativos para 
promover un desarrollo sano en los niños 
y jóvenes. 
Con especial énfasis en: 
*Obesidad Infantil 
*Prevención de Adicciones 
*Sexualidad sana 
*Prevención de Enfermedades comunes 

 $                                    -    Generar un estilo de 
vida saludable en 
los habitantes de 
Huiloapan 

Educación y 
Cultura/Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.4 Implementar campañas  de 
descacharrización y patio limpio para 
abatir el  Dengue, Zika y Chikungunya. 

 $                                    -    Disminuir el riesgo 
de contraer el 
dengue, Zika o 
Chikungunya y 
enfermedades 
propiciadas por el 
estancamiento de 
agua. 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 
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1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.5 Implementar limpieza profunda de 
libros de la Biblioteca municipal para 
propiciar espacios educativos higiénicos. 

 $                                    -     Disminuir riesgos 
de infecciones 
respiratorias en los 
usuarios de 
biblioteca 
municipal.  

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.6 Organizar los acuerdos de 
colaboración con Dirección de Salud y 
centros de salud para el apoyo integral 
sobre este problema de salud en las 
mujeres. 

 $                                    -    Disminuir el riesgo 
de padecer cáncer 
de mama, haciendo 
ciertos cambios en 
el estilo de vida de 
las mujeres se 
puede minorizar el 
desarrollo de esta 
enfermedad. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.7 Promover 
pláticas/talleres/conferencias/jornadas 
de alimentación sana en la población 
para difundir el plato del Buen comer en 
la población. 

 $                                    -    Elevar  la cultura en 
la alimentación 
saludable en la 
población de 
Huiloapan.  

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.1 Efectuar el programa 
"alfabetización de adultos" para 
incorporarlos al desarrollo social y 
humano 

 $                                    -    Disminuir los índices 
de analfabetización 
para mejorar la 
calidad de vida de 
los habitantes de 
Huiloapan. 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.2 Fomentar la regularización de acta 
de nacimiento en congregaciones y 
localidades rurales de Huiloapan  debido 
al bajo índice de asentamientos. 

 $                                    -    Garantizar y dar 
completa certeza 
jurídica a la 
identidad de las 
personas de 
Huiloapan 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.3 Generar programas en atención a la 
juventud (12 a 18 años) para abatir la 
vulnerabilidad económica y social de este 
grupo etario.  
En especial énfasis a: 
*Adicciones 
*Embarazos no deseados 
*Enfermedades de transmisión sexual 
*Riesgos de la salud de los jóvenes 

 $                                    -    Disminuir los 
riesgos de 
enfermedades y 
adicciones en la 
población juvenil 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.4 Gestionar capacitación del personal 
de DIF para brindar un óptimo servicio a 
la población 

 $                                    -    Elevar la calidad de 
servicio a la 
población 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.5 Gestionar programas sociales para 
atender la carencia en la infraestructura 
de vivienda en la zona rural  

 $                                    -    Reducir el número 
de viviendas que 
carecen de 
infraestructura 
básica 

M.C.I.Q. Tania Astrid 
Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.6 Gestionar programas sociales para 
garantizar el bienestar toda la  población 
Huiloapense. 
En especial énfasis a:  
* Programas de Vivienda 
*Programas alimenticios  
*Programa "Emprendiendo con Amor" 
*Programa de Desayunos escolares en 
los planteles de educación básica del 
municipio 

 $                                    -    Reducir la 
marginación, el 
rezago, y pobreza 
de nuestro 
municipio. 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 
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1.6. Programas 
sociales 

1.6.7 Identificar a personas carentes de 
acta de nacimiento en coordinación con 
los censos de programas sociales para 
normalizar el registro e identidad de los 
habitantes. 

 $                                    -    Garantizar y dar 
completa certeza 
jurídica a la 
identidad de las 
personas de 
Huiloapan 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.8 Organizar campañas de registros 
extemporáneos en congregaciones y 
localidades rurales de Huiloapan por el 
bajo índice de asentamientos. 

 $                                    -    Garantizar y dar 
completa certeza 
jurídica a la 
identidad de las 
personas de 
Huiloapan 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.9 Promover los matrimonios 
colectivos en el municipio para disminuir 
la unión libre entre parejas.  (las fechas 
de febrero, mayo y julio) 

 $                                    -    Dar completa 
certeza jurídica a la 
unión conyugal de 
los habitantes de 
Huiloapan 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.10 Realizar  campañas de corrección 
de errores en actas de nacimiento de las 
congregaciones y localidades rurales de 
Huiloapan  

 $                                    -    Disminuir errores 
administrativos en 
actas de nacimiento 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.11 Realizar censos en la población de 
Huiloapan para identificar a las personas 
que no cuenten con apoyos de 
programas sociales. 

 $                                    -    Aumentar los 
apoyos al sector 
infantil vulnerable 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la Familia 
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

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 
ACCION 

ACTIVIDADES RECURSOS META RESPONSABLES 

2.1. Comercio 2.1.1  Impulsar el desarrollo de un 
directorio telefónico y una página de 
internet de Huiloapan para promover la 
comunicación entre los habitantes. 

 $                                    -    Mejorar la 
comunicación de 
los habitantes del 
municipio. 

Lic. Iván Trujillo 
Huerta, Desarrollo 
Económico 

2.1. Comercio 2.1.2 Elaborar un empadronamiento de 
industrias y comercios existentes en 
Huiloapan.  

 $                                    -    Reducir la evasión 
de impuestos para 
el mejoramiento de 
los servicios 
propios del 
municipio 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.1. Comercio 2.1.3 Fomentar la iniciativa, en la 
apertura y obtención de una licencia de 
las nuevas empresas familiares  

 $                                    -    Aumentar la 
inversión del 
municipio, 
particularmente, 
generar empleos y 
estabilidad para el 
ciudadano 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.1. Comercio 2.1.4 Realizar  el reglamento de 
comercio municipal para su 
implementación en cada negocio 
establecido en el municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
apertura de 
negocios y 
promociones a la 
inversión dentro 
del municipio 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.1. Comercio 2.1.5 Vincular al ayuntamiento con las 
empresas de la región para promover el 
empleo entre los habitantes del 
municipio.  

 $                                    -    Incrementar las 
actividades 
laborales en la 
población de 
Huiloapan. 

Lic. Iván Trujillo 
Huerta, Desarrollo 
Económico 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.1  Implementar talleres productivos 
en la población para fomentar el 
emprendimiento económico. 

 $                                    -    Abatir el rezago 
económico en el 
municipio. 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.2 Diseñar proyectos para familias 
emprendedoras, para fomentar el 
autoempleo en la población 

 $                                    -    Aumentar el 
número de familias 
emprendedoras en 
la población 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 
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2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.3 Emplear recursos de diferentes 
programas sociales para abatir el 
desempleo y proporcionar seguridad 
socioeconómica a las familias 
vulnerables del municipio 

 $                                    -    Reducir el 
desempleo en las 
familias 
vulnerables en el 
municipio 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.4 Gestiona apoyos de la empresa 
CEMEX para desarrollar programas de 
desarrollo sustentable en la región. 

 $                                    -    Aumentar las 
capacitaciones 
para 20 personas 

Lic. Iván Trujillo 
Huerta, Desarrollo 
Económico 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.5 Gestionar apoyos económicos a 
los negocios del municipio para 
fortalecer el crecimiento económico de 
Huiloapan. 

 $                                    -    Aumentar los 
apoyos para el 
crecimiento de los 
negocios 
particulares 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.6 Gestionar proyectos de 
capacitación de artesanos   y  
comerciantes del municipio para 
impulsar el desarrollo de técnicas 
innovadoras en su producción. 

 $                                    -    Elevar  los apoyos a 
los artesanos y 
comerciantes de 
Huiloapan. 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.7 Instalar una tienda de productos 
básicos, la cual genere dividendos, los 
cuales se destinarán para el beneficio 
de la población vulnerable.  

 $                            350.00  Aumentar los 
fondos para los 
proyectos 
familiares 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.8 Llevar acabo la programación de 
proyectos con impacto social. 
Implementar proyectos productivos de 
impacto social  

 $                                    -    Disminuir la 
marginación en las 
congregaciones 

Lic. Iván Trujillo 
Huerta, Desarrollo 
Económico 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.9 Planificar y  organizar ferias de 
empleo, además de exposiciones 
comerciales regionales para 
promocionar las vacantes laborales en 
Huiloapan. 

 $                                    -    Difundir el empleo 
y rubros 
comerciales del 
municipio 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.10 Realizar proyectos productivos 
de molinos de café empleando energía 
eólica para generar alternativas de 
energías limpias. 

 $                                    -    Elevar la 
producción 
cafeticultora del 
Municipio. 

Lic. Iván Trujillo 
Huerta, Desarrollo 
Económico 

2.3. Turismo 2.3.1 Aplicar el rescate de espacios 
públicos para el esparcimiento, 
específicamente, realizar la 
remodelación del campo de futbol 
lázaro cárdenas. Remodelar el campo 
de futbol Lázaro Cárdenas para 
promover torneos deportivos y elevar el 
número de deportistas en el municipio.  

 $                                    -    Aumentar los 
espacio públicos 
diseñados para el 
esparcimiento 
fomentando el 
deporte y turismo 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.3. Turismo 2.3.2 Capacitar personal calificado para 
desempeñarse como guías turísticos en 
el municipio. 

 $                                    -    Aumentar el 
turismo regional en 
el municipio. 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.3. Turismo 2.3.3 Diseñar e implementar vías 
apropiadas para la creación de senderos 
interpretativos turísticos en el 
municipio 

 $                                    -    Aumentar los 
caminos 
adecuados, para 
facilitar el 
aprendizaje del 
turismo  local 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.3. Turismo 2.3.4 Diseñar ubicaciones en puntos 
elevados para contemplar los paisajes 
naturales o urbanos con el desarrollo  
de miradores turísticos en los sitios de 
La Cruz y Tierra Blanca 

 $                                    -    Aumentar el flujo 
de visitantes, 
fomentando los 
observatorios de 
paisajes naturales 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 
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2.3. Turismo 2.3.5 Diseñar una ruta turística y 
gastronómica aprovechando los 
recursos naturales del Municipio para 
impulsar el turismo en la región. 

 $                                    -    Impulsar la 
economía local y la 
calidad en el ramo 
de servicios 
turísticos. 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.3. Turismo 2.3.6 Gestionar la reubicación del 
museo Malintzi para elevar el número 
de visitantes de la región. 

 $                                    -    Aumentar el flujo 
de visitantes 
interesados en el 
turismo cultural. 
Mantener en 
buenas condiciones 
y en resguardado el 
material del museo 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.3. Turismo 2.3.7 Planificar la construcción de un 
mariposario para incrementar el 
turismo en la región 

 $                                    -    Impulsar los 
empleos directos e 
indirectos y el 
turismo. 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

2.3. Turismo 2.3.8 Promover una señalética y mapas 
de atractivos naturales del municipio 
para difundir lugares turísticos de 
Huiloapan 

 $                                    -    Promover a 
Huiloapan como 
destino turístico de 
la región. 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

3. 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 
ACCION 

ACTIVIDADES RECURSOS META RESPONSABLES 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.1 Capacitar al personal bibliotecario 
en base a Red Nacional de Bibliotecas 
para ofrecer un servicio óptimo en las 
instalaciones. 

 $                                    -    Elevar la calidad 
del servicio 
bibliotecario 
municipal 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.2 Diseñar  cursos, talleres o pláticas  
para jóvenes. Con la temática de :  
*Adicciones o dependencia de 
sustancias adictivas 
*Estilos de vida saludables 
*Embarazo adolescente 
*Paternidad responsable 

 $                                    -    Generar un estilo 
de vida saludable 
en los habitantes 
de Huiloapan 

Lic. Emma López 
Méndez, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.3 Efectuar charlas con padres de 
familia para desarrollar  habilidades de 
"buen trato a nuestros hijos" 

 $                            250.00  Aumentar las 
relaciones 
afirmativas y la 
convivencia 
positiva 

Lic. Emma López 
Méndez, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.4 Efectuar el mantenimiento del 
mobiliario de la Biblioteca municipal 
para elevar la calidad de los servicios 
bibliotecarios.  

 $                                    -    Preservar el 
mobiliario 
propiedad del 
municipio para 
ofrecer un 
servicio de 
calidad. 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.5 Efectuar jornada/plática/ taller 
/Conferencia para  orientar  y  ofrecer 
herramientas psicológicas a los tutores 
en la formación familiar. 
Con temas de: 
*¿Cómo educamos a nuestros hijos? 
*Educar en el respeto y no en el miedo 
*Escuela para padres 
*Otras 

 $                                    -    Enriquecer la 
participación de 
los padres en la 
educación de sus 
hijos 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.6 Efectuar plática/taller/ 
conferencia/ de educación vial desde el 
nivel básico hasta nivel superior para 
disminuir los riesgos viales en el 
municipio. 

 $                                    -    Aumentar la 
educación y 
seguridad vial 

Educación y 
Cultura/Protección 
Civil 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.7 Gestión y administración de pagos 
por concepto de "Becas"  como 
estímulo económico para incentivar el 
desarrollo académico 

 $                     500,000.00  Aumentar el 
poder adquisitivo 
de los becarios 
por medio de 
estímulos 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 
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económicos 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.8 Impartir jornadas 
/talleres/pláticas /conferencias a 
estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato para impulsar la 
orientación vocacional en jóvenes. 

 $                                    -    Disminuir la 
deserción escolar 
del municipio 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.9 Implementar jornadas/pláticas/ 
talleres/ conferencias/ a los diferentes 
niveles educativos para fomentar la 
cultura de la autoprotección y reducir 
riesgos de desastres naturales. 

 $                                    -    Aumentar la 
cultura de la 
prevención 

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.10 Implementar la reorganización 
sistemática de libros de la Biblioteca 
municipal para ofrecer un servicio 
óptimo a los usuarios.  

 $                                    -    Elevar la calidad 
del servicio de 
biblioteca 
municipal y el 
número de 
usuarios. 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.1 Desarrollar objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, en los 
programas de estudio, diseñados para 
las clases que se proporcionarán  en la 
escuela Enrique C. Rébsamen. 

 $                                    -    Aumentar la 
enseñanza y 
lograr los 
propósitos de los 
programas de 
estudio de cada 
grado 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.2 Efectuar la feria de ciencia y 
tecnología con la participación de 
diferentes niveles educativos para 
impulsar interés por desarrollo 
tecnológico en el Municipio. 

 $                                    -    Aumentar la 
información 
tecnológica actual 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.3 Efectuar talleres de lectura a los 
niños y niñas  del municipio para 
fomentar valores cívicos y morales.  

 $                                    -    Disminuir el 
rezago educativo 
elevar la calidad 
humana de los 
niños 
Huiloapenses. 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.4 Efectuar una feria del libro y 
exhibir textos o publicaciones de 
escritores internacionales para 
estimular el gusto por la lectura. 

 $                                    -    Fomentar el gusto 
por la lectura en 
los huiloapenses 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.5 Evaluar el logro de los estudiantes 
de CAIC por medio de Evaluaciones 
bimestrales 

 $                                    -    Aumentar  la 
evaluación 
objetiva y precisa. 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.6 Experimentar una nueva forma de 
invertir el tiempo en las vacaciones, 
organizando actividades de recreo 
escolar en la biblioteca en periodo 
vacacional. Programar  el taller  
"Vacaciones en la biblioteca" con niños 
y niñas de Huiloapan para invertir las 
vacaciones en actividades lúdico-
escolares 

 $                                    -    Mantener un 
balance entre lo 
escolar y la 
diversión que 
puede darse en 
unas vacaciones 
dentro de la 
biblioteca 
Municipal, 
incrementando el 
desarrollo 
cognitivo de los 
niños a través de 
actividades 
estratégicas para 
su comprensión e 
interés. 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 
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3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.7 Fomentar el servicio continuo a 
las comunidades, en concreto, la 
participación en los eventos del 
Desarrollo Integral de la Familia del 
personal de apoyo  

 $                                    -    Mantener el 
servicio continuo 
en las 
comunidades  

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.8 Generar cursos de verano de la 
biblioteca municipal para incrementar 
el gusto por la lectura en el municipio 

 $                                    -    Fomentar el gusto 
por la lectura en 
los huiloapenses 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.9 Generar el desarrollo de 
establecimientos con venta de libros de 
lectura. 

 $                                    -    Fomentar el gusto 
por la lectura en 
los huiloapenses 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.10 Generar un acervo histórico 
partiendo de una selección de archivos 
del municipio para recuperar la 
identidad cultural e histórica de 
Huiloapan.  

 $                                    -    Elevar el 
sentimiento de 
pertenencia a una 
colectividad 
histórico-cultural 
Huiloapan. 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.11 Impartir clases de baile  e 
instrumentos musicales a la población 
en general para impulsar el desarrollo 
artístico de los habitantes del municipio 

 $                                    -    Apoyar las 
habilidades y 
destrezas 
culturales de los 
habitantes de 
Huiloapan 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.12 Llevar a cabo proyectos 
pedagógicos para satisfacer las 
necesidades de los alumnos por medio 
de la preparación y planeación de 
materiales didácticos. 

 $                                    -    Aumentar la 
planeación e 
implementación 
de actividades 
acordes a las 
necesidades de 
los alumnos 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.13 Programar  talleres de tareas e 
investigaciones especiales  acorde a los 
grados escolares y días de la semana o 
mes específicos.  

 $                                    -    Disminuir la 
deserción escolar 
por falta de apoyo 
en áreas que se 
les dificulta a los 
niños 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.14 Programar visitas guiadas y 
enseñar a niños de nivel básico la 
organización de la Biblioteca Municipal 
con el fin de propiciar la autonomía en 
la búsqueda bibliográfica en los 
menores.  

 $                                    -    Aumentar el 
número de 
usuarios de la 
biblioteca 
municipal. 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.15 Promover la donación de libros 
en buen estado y fortalecer el acervo 
de la Biblioteca municipal. 

 $                         2,000.00  Aumentar la 
práctica de la 
lectura en la 
población infantil 

C. Rosalba Castro 
Reséndiz, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.16 Promover las actividades de la 
Casa de Cultura para impulsar el 
desarrollo cultural del municipio. 

 $                                    -    Aumentar en la 
población el 
interés en acudir a 
la Casas de 
Cultura 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 
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3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.17 Realizar eventos artísticos, 
deportivos, culturales para difundir las 
costumbres, tradiciones y festividades 
del municipio. 
Con especial énfasis a: 
*Día de Reyes 
*Fiestas Patronales 
*Día del Niño 
*Día de las Madres 
*Día del Maestro 
*Día del Padre 
*Día del Adulto Mayor 
*Día de la Candelaria 
*Día de la Amistad 
*Día de la Familia 
*Día de la Primavera 
*Día del Niño 
*Fiestas Patrias 
*Descubrimiento de América 
* Muestras de Altares 
*Fiestas Decembrinas 

 $                                    -    Fomentar y 
enriquecer las 
actividades y 
valores culturales, 
artísticas, 
tradiciones y 
conmemoraciones 
del municipio 

Educación y 
Cultura/Desarrollo 
Integral de la 
Familia/COMUDE 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.18 Realizar eventos gratuitos en las 
comunidades rurales del municipio para  
fomentar la lectura de escritores 
regionales, nacionales e 
internacionales.  

 $                                    -    Aumentar el 
índice de lectura 
en la comunidad 
de Huiloapan. 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.19 Realizar 
eventos/encuentros/jornadas/ 
concursos culturales y artísticos  en los 
diferentes niveles educativos para 
enriquecer los valores culturales, 
artísticos y cívicos de los niños y 
jóvenes. Con especial énfasis en: 
*Cabildo infantil 
*Torneo de Ajedrez 
*Certamen de Oratoria 
*Coros escolares 
*Concurso de Escoltas 

 $                                    -    Enriquecer las 
capacidades 
culturales, 
artísticas, en el 
Municipio 

Educación y 
Cultura/Desarrollo 
Integral de la 
Familia/COMUDE 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.20 Realizar exhibiciones culturales 
dominicales a la población para 
promover el desarrollo artístico de los 
habitantes 

 $                                    -    Incrementar la 
participación 
ciudadana en las 
actividades 
culturales 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.21 Realizar talleres de tareas e 
investigaciones especiales con los niños 
y niñas del municipio contando con el 
apoyo de los padres de familia para 
desarrollar actividades, actitudes y 
percepciones positivas acerca de las 
tareas e investigaciones escolares. 

 $                                    -    Disminuir la 
deserción escolar 
por falta de apoyo 
en áreas que se 
les dificulta a los 
niños 

C. Griselda Castillo 
Flores, Biblioteca 
Municipal 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.22 Reestructurar la atención a los 
alumnos, en particular, ofrecer el apoyo 
a los maestros  en la actualización y 
preparación de temas, asimismo, 
trabajar con las nuevas técnicas de 
investigación    

 $                                    -    Aumentar el 
desarrollo 
profesional de los 
maestros y dar un 
mejor servicio a 
los alumnos 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y cívicas 

3.2.23 Sintetizar la información 
importante de DIF en carteles y lonas 
para su difusión  

 $                              65.00  Mantener la 
información 
verídica y 
oportuna 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 
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3.3. Inclusión 
digital 

3.3.1 Adquirir, administrar y gestionar 
los recursos de aparatos e insumos 
electrónicos para las acciones diversas 
de las áreas o dependencias 
municipales, entre ellas, el Acceso a 
Internet Gratuito en el municipio 

 $                     355,981.24  Aumentar la 
eficacia y 
eficiencia 
tecnológica para 
la inclusión digital 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.2 Gestionar e implementar la 
instalación del internet de 100 Mb de 
banda ancha con base en Fibra Óptica, 
en 15 escuelas primarias dentro del 
municipio, con insumos y aparatos 
eléctricos para las actividades de 
inclusión digital 

 $                                    -    Aumentar el 
acceso a las 
tecnologías de 
información del 
conocimiento 
(TIC´s) por medio 
del uso del 
internet de alta 
transferencia de 
datos 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.3 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para la inclusión 
tecnológica en las escuelas y 
telesecundaria 

 $                                    -    Aumentar la 
cantidad de 
escuelas con 
acceso al internet 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, Tesorería 
Municipal 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.4 Promover la inscripción de 
usuarios al PROGRAMA DIGITALEE en 
conjunto con la Red nacional de 
Bibliotecas para incrementar los hábitos 
de lectura en el municipio 

 $                                    -    Aumentar el 
desarrollo de 
nuevas 
tecnologías 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

4. 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 
ACCION 

ACTIVIDADES RECURSOS META RESPONSABLES 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.1 Adquisición y administración de 
prendas especiales para la protección 
en los elementos de la Seguridad 
Pública 

 $                       60,000.00  Aumentar el 
grado de 
integridad 
personal en los 
elementos del 
cuerpo de 
Seguridad Pública 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.2 Apoyar la gestión del incremento 
del parque vehicular para la Seguridad 
Pública por medio de la intervención de 
préstamo del Gobierno del Estado 

 $                                    -    Aumentar la 
cantidad del 
parque vehicular 
para Seguridad 
Pública 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.3 Apoyar la gestión y promoción de 
las comisiones de Presidencia, Regiduría 
y Sindicatura que tengan a bien relación 
directa con las funciones de Seguridad 
Pública Municipal 

 $                                    -    Aumentar la 
presencia y 
vinculación del 
personal de 
Seguridad Pública 
en las diversas 
Comisiones 
Municipales del 
Cuerpo de Ediles 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.4 Capacitar a los especialistas de 
protección civil en técnicas de atención 
de urgencias y contingencias 
ambientales  

 $                                    -    Desarrollar la 
capacidad de 
respuesta del 
Área de 
Protección Civil en 
caso de 
contingencias. 

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.5 Capacitar a los especialistas de 
protección civil para interpretar 
fenómenos naturales y contingencias 
ambientales. 

 $                                    -    Desarrollar la 
capacidad de 
respuesta del 
Área de 
Protección Civil en 
caso de 
contingencias. 

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 
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4.1. Municipio 
seguro 

4.1.6 Compra, administración y gestión 
de combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos que operan en los 
programas de seguridad pública 

 $                     300,000.00  Aumentar los 
insumos 
necesarios para el 
desplazamiento y 
mantenimiento en 
el transporte de la 
Seguridad Pública 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.7 Conformar y  capacitar brigadas 
internas del comité de protección civil 
para realizar simulacros en caso de 
contingencias.  
Con énfasis en: 
*Sismo 
*Incendio 
*Inundación 
*Deslaves 
*Fuga de gases tóxicos 

 $                                    -    Salvaguardar la 
vida de las 
personas, sus 
bienes y al 
entorno 
ecológico. 

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.8 Conservación y mantenimiento de 
vehículos adscritos a servicios 
administrativos 

 $                     150,000.00  Aumentar el 
costo-beneficio 
como impacto 
social por medio 
de más vehículos 
y su 
mantenimiento 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.9 Conservación y mantenimiento de 
vehículos terrestres adscritos a 
programas de seguridad pública 

 $                     100,000.00  Aumentar el 
costo-beneficio 
como impacto 
social por medio 
de más vehículos 
y su 
mantenimiento 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.10 Diseñar e instalar señalética con 
números de emergencia y respuesta 
rápida en puntos estratégicos del 
municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
disposición 
efectiva de 
comunicación de 
emergencia 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.11 Diseñar vías de comunicación de 
Protección para informar a la población 
sobre los reportes meteorológicos  o 
contingencias. 

 $                                    -    Elevar la atención 
al ciudadano ante 
emergencias 

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.12 Diseñar y ejecutar acciones 
gubernamentales sobre cada uno de los 
miembros del cuerpo policiaco con el 
objetivo de desempeño con enfoque de 
Derechos Humanos 

 $                                    -    Aumentar la 
percepción de los 
Derechos 
Humanos en los 
procesos de 
intervención de 
Seguridad Pública 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.13 Diseñar y ejecutar planes 
estratégicos de recorridos físicos así 
como rondines policiales o guardias afín 
de establecer de manera óptima la 
presencia en todo el municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
presencia física de 
la policía en las 
colonias o barrios 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.14 Diseñar y ejecutar planes 
estratégicos de vigilancia y control 
policial en los distintivos eventos 
sociales que realice la comunidad y el 
gobierno municipal 

 $                                    -    Aumentar la 
presencia física de 
la policía en 
distintos eventos 
de índole social 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.15 Dotar de bienes informáticos 
para diversos procesos municipales 
internos y externos, esto es, impulsar el 
uso de tecnologías informáticas para 
para el desempeño administrativo. 

 $                     300,000.00  Aumentar el 
número de bienes 
informáticos de 
uso municipal 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 
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4.1. Municipio 
seguro 

4.1.16 Dotar de seguridad patrimonial a 
los inmuebles municipales, sobre todo 
en caso de siniestro 

 $                       20,500.00  Aumentar la 
seguridad 
patrimonial 
municipal 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.17 Establecer de manera 
coordinada, el diseño y planeación del 
manual de procedimiento del 
Departamento de Protección Civil  

 $                                    -    Mantener las 
condiciones 
normativas de 
Protección Civil 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.18 Evaluar las condiciones de riesgo 
de los centros de trabajo dentro del 
municipio para reducir contingencias de 
la población trabajadora. 

 $                                    -    Promover un 
municipio seguro 
y anular riesgos 
en la población 

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.19 Gestión y administración de 
vehículos terrestres para Programas de 
Seguridad Pública 

 $                     186,900.00  Aumentar el 
número de 
vehículos para la 
seguridad 
municipal 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.20 Gestionar el ingreso de mayor 
personal al cuerpo de Seguridad Pública 
Municipal 

 $                                    -    Aumentar la 
proporción o 
relación de policía 
por número de 
ciudadanos 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.21 Implementar con diversas 
pláticas de prevención e información 
sobre la seguridad pública en las 
comunidades y/o escuelas, de manera 
que, participen los adultos o padres de 
familia 

 $                                    -    Mantener a la 
población 
prevenida e 
informada con 
pláticas diversas 
con base en su 
contexto y 
necesidades 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.22 Implementar los procedimientos 
de evaluación de riesgos en el 
municipio con el fin de evitar 
contingencias. 

 $                                    -    Descender los 
riesgos de la 
población  

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.23 Implementar recorridos 
nocturnos en planteles educativos a fin 
de garantizar la seguridad en el dominio 
público 

 $                                    -    Aumentar la 
garantía de 
seguridad en los 
alrededores de las 
escuelas 
vespertinas y/o 
nocturnas 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.24 Modernizar el sistema de radio 
comunicación de los elementos de 
servicio y CRP 

 $                                    -    Aumentar la 
comunicación 
interna 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.25 Pagos por concepto de servicio 
de energía eléctrica 

 $                     179,000.00  Aumentar la 
seguridad de 
dotación de 
servicios como el 
Alumbrado 
Público 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.26 Prevenir las consecuencias ante 
desastres naturales, de manera que se 
tenga acceso a recursos económicos 
que permitan las acciones inmediatas 
de gobierno 

 $                     116,548.88  Disminuir el grado 
de afectación ante 
condiciones de 
desastres 
naturales 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.27 Programar, integrar y capacitar 
brigadas contra incendios forestales 
para evitar contingencias. 

 $                                    -    Aumentar la 
capacitación en 
las brigadas para 
evitar desastres. 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 
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4.1. Municipio 
seguro 

4.1.28 Realizar el Operativo 
denominado "Escuela Segura" que 
implica la vigilancia y vialidad en las 
escuelas del municipio 

 $                                    -    Disminuir las 
condiciones de 
inseguridad en 
horarios de 
entrada y salida 
en las escuelas del 
municipio 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.29 Realizar recorridos los fines de 
semana y días festivos, en los campos o 
centros recreativos para controlar el 
consumo o venta de alcohol  

 $                                    -    Mantener el 
control del 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas en 
lugares públicos 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.30 Realizar recorridos nocturnos en 
coordinación con el área de Comercio, 
para el correcto funcionamiento de 
locales comerciales en apego a la ley 

 $                                    -    Aumentar la 
inspección en 
términos de 
funcionamiento y 
horario de los 
locales 
comerciales 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.31 Vigilar, visitar y reportar por 
medio de operativos rutinarios, los 
inmuebles que de forma clandestina 
vendan bebidas embriagantes 

 $                                    -    Mantener el 
control de la 
venta clandestina 
de bebidas 
embriagantes 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.1 Desarrollar un foro para interesar 
a las mujeres del municipio en combatir 
la violencia de género. 

 $                                    -    Elevar la 
participación 
ciudadana en para 
abatir la brecha 
de género 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.2 Fomentar directamente la 
Denuncia Ciudadana como método de 
participación que coadyuve la sociedad 
civil y la Seguridad Pública 

 $                                    -    Aumentar la 
Denuncia 
Ciudadana como 
método de la 
participación civil 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.3 Fomentar en la población el 
acceso a la información histórica, 
asimismo, a la  gestión documental a 
través: 
*De los archivos históricos 
*De los archivos de trámite y  
*De los archivos de concentración 

 $                                    -    Aumentar el 
acceso a la 
información 

Ing. Esmeralda M. 
Sierra León, Unidad 
de Transparencia 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.4 Fomentar la construcción de 
vínculos entre sociedad y gobierno 
municipal 

 $                                    -    Aumentar la 
participación 
ciudadana 

P.E.B. José 
Marcelino Cueto 
Rosas, Dirección de 
Participación 
Ciudadana 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.5 Fomentar la participación de los 
ciudadanos para generar propuestas de 
mejoramiento y acondicionamiento de 
calles, avenidas, caminos rurales y 
urbanos. 

 $                                    -    Elevar la 
participación 
ciudadana en 
beneficio de la 
infraestructura 

P.E.B. José 
Marcelino Cueto 
Rosas, Dirección de 
Participación 
Ciudadana 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.6 Gestionar con base en estatutos y 
normativas, las evaluaciones de control 
de calidad y confianza en cada uno de 
los miembros del cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal 

 $                                    -    Aumentar los 
Mecanismos de 
Control de Calidad 
en el personal de 
Seguridad Pública 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.7 Organizar a la ciudadanía en la 
sistematización de las faenas de trabajo 
en las colonias del  municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
participación 
ciudadana 

C. Renato Castillo 
González, Servicios 
Municipales 
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4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.8 Organizar a la ciudadanía para la 
creación de Comités de Participación 
Ciudadana en cada localidad del 
municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
participación de 
los ciudadanos en 
cada localidad 

P.E.B. José 
Marcelino Cueto 
Rosas, Dirección de 
Participación 
Ciudadana 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.9 Organizar a las comunidades de 
zonas rurales y urbanas, para promover 
las visitas de intercambio a bibliotecas 
de la región.  Organizar visitas de 
estudiantes huiloapenses a bibliotecas 
de la región para fomentar el hábito de 
la lectura. 

 $                                    -    Incrementar los 
hábitos lectores 
en el municipio 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.10 Organizar foros y  pláticas en 
escuelas con el tema “Yo me cuido, Yo 
respeto, Yo no publico datos 
personales” en el marco de la “Feria de 
la Transparencia Regional” 

 $                                    -    Aumentar la 
intervención en 
escuelas con el 
tema de 
transparencia 

Ing. Esmeralda M. 
Sierra León, Unidad 
de Transparencia 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.11 Promover la donación de 
juguetes en buen estado para 
distribuirlos a las comunidades rurales. 

 $                         1,600.00  Aumentar los 
donativos para la 
población 
vulnerable 

C. Rosalba Castro 
Reséndiz, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.12 Realizar una base de datos para 
el control de las consultas ciudadanas 
en el área de atención c. 

 $                                    -    Aumentar el 
acceso de 
información de las 
personas en el 
municipio 

P.E.B. José 
Marcelino Cueto 
Rosas, Dirección de 
Participación 
Ciudadana 
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

5. 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 
ACCION 

ACTIVIDADES RECURSOS META RESPONSABLES 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.1 Diseñar y ejecutar acciones 
gubernamentales sobre cada uno de los 
miembros del cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal con el objetivo de 
desempeño con enfoque de Violencia 
de Género y Feminicidio 

 $                                    -    Aumentar la 
percepción de la 
Violencia de Género 
y Femenicidio en los 
procesos de 
intervención de 
Seguridad Pública 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.2 Diseñar y operar una cartera de 
proyectos productivos para mujeres 
para garantizar  la igualdad de 
oportunidades para ambos sexos.  

 $                                    -    Generación DE 
OPCIONES DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
EMPLEO Y 
SUSTENTABILIDAD 
PARA MUJERES. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.3 Efectuar pláticas y  talleres con la 
población del municipio y promover la 
prevención de la violencia contra 
mujeres y niñas. 

 $                                    -    Garantizar el acceso 
de las mujeres del 
municipio  a la 
justicia y a una vida 
libre de violencia 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.4 Efectuar un foro para 
conmemorar el día de la No violencia 
contra las mujeres y niñas. 

 $                                    -    Garantizar el acceso 
de las mujeres del 
municipio  a la 
justicia y a una vida 
libre de violencia 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.5 Efectuar un programa de salud 
sexual y reproductiva para promover la 
prevención del embarazo adolescente e 
información sobre cambios hormonales 
en adolescentes. 

 $                                    -    Promoción de la 
salud integral de las 
mujeres del 
municipio 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.6 Elaborar un diagnóstico para 
conocer la situación de vulnerabilidad 
de las mujeres huiloapenses.  

 $                                    -    Impulsar un 
gobierno municipal 
democrático y 
promotor de la 
igualdad 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.7 Gestionar recursos de diferentes 
programas gubernamentales para 
apoyar a mujeres en situación 
vulnerable.  

 $                                    -    Beneficiar 
económicamente a 
las mujeres en 
situación 
vulnerable. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 
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5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.8 Gestionar recursos hacia la 
capacitación del personal del área 
Inmujer para brindar un servicio 
especializado a la población 

 $                                    -    Impulsar un 
gobierno municipal 
democrático y 
promotor de la 
igualdad 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.9 Realizar en cada dependencia 
municipal, la impartición de talleres en 
todas las escalas jerárquicas con el 
objetico de propiciar la participación 
colectiva y el conocimiento de la 
perspectiva de género. 

 $                                    -    Aumentar la 
participación de los 
trabajadores del 
Municipio, 
concordando con 
cada uno de ellos la 
fijación de objetivos 
en tiempos 
determinados por la 
administración 
operadora de tales 
talleres y ver 
resultados en corto 
plazo. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.10 Redactar un manifiesto 
recalcando  la importancia de la mujer 
como núcleo social para difundirlo en la 
población del municipio.  

 $                                    -    Fomentar una 
cultura de género 
en la población 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.11 Redactar un plan estratégico con 
perspectiva de género con el fin de 
reducir las brechas de género y 
disminuir la violencia contra las mujeres 
y 
niñas. 

 $                                    -    Impulsar un 
gobierno municipal 
democrático y 
promotor de la 
igualdad 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.1. Disminuir la 
brecha de género 

5.1.12 Redactar y aplicar un protocolo 
de actuación para establecer 
lineamientos precisos en la atención a 
casos de violencia de Género. 

 $                                    -    Garantizar el acceso 
de las mujeres del 
municipio  a la 
justicia y a una vida 
libre de violencia 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.2. Empoderar a 
las mujeres y 
niñas 

5.2.1 Aplicar un diagnóstico preciso con 
base en estadísticas sobre 
oportunidades de  empleo para las 
mujeres del municipio.  

 $                                    -    Mantener un 
programa para el 
emprendimiento 
productivo de las 
mujeres de 
Huiloapan 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.2. Empoderar a 
las mujeres y 
niñas 

5.2.2 Desarrollar y ejecutar programa 
para impulsar el empoderamiento de 
las mujeres del municipio a través de su 
inclusión económica enfocadas a 
disminuir la brecha de género y empleo 
sustentable. 

 $                                    -    Generación de 
opciones de 
desarrollo 
económico, empleo 
y sustentabilidad 
para mujeres. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.2. Empoderar a 
las mujeres y 
niñas 

5.2.3 Diseñar el programa de Desarrollo 
Humano de las Mujeres y derechos de 
las Mujeres, concibiendo diversas 
estrategias y metodologías integradas 
en el esfuerzo destinado a asegurar una 
implementación eficaz y sostenible. 

 $                                    -     Mantener un 
programa de 
Formación para el 
empoderamiento 
de las mujeres del 
municipio, 
posibilitándoles el 
mejoramiento del 
conjunto de 
estándares de su 
vida diaria. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.2. Empoderar a 
las mujeres y 
niñas 

5.2.4 Diseñar el programa que 
contempla la reducción de 
analfabetismo en las mujeres del 
Municipio de Huiloapan, mejorando aún 
su participación socialmente colectiva. 

 $                                    -    Mantener la 
participación 
ciudadana en cada 
una de las acciones 
que reivindican en 
el Municipio. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 
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5.2. Empoderar a 
las mujeres y 
niñas 

5.2.5 Diseñar talleres de autoestima y 
prevención a la violencia de las mujeres 
y las niñas. 

 $                                    -    Aumentar la 
información de los 
derechos de la 
mujer 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

5.2. Empoderar a 
las mujeres y 
niñas 

5.2.6 Efectuar estrategias contra el 
rezago social, concretamente, la 
protección a la jefatura femenina en la 
zona urbana y rural 

 $                                    -    Aumentar las 
estrategias sociales 
para proteger a las 
jefas de familia 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

5.2. Empoderar a 
las mujeres y 
niñas 

5.2.7 Efectuar un foro de consulta para 
recabar información sobre la 
vulnerabilidad de las mujeres del 
municipio en el Marco del Día de la 
Mujer.  

 $                                    -    Aumentar el 
conocimiento sobre 
la importancia de la 
mujer en el ejercicio 
social y como pilar 
fundamental en la 
consolidación de la 
familia. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

5.2. Empoderar a 
las mujeres y 
niñas 

5.2.8 Organizar la revisión documental y 
de campo, poniendo en marcha los 
conocimientos del personal a cargo 
para la optimización del tiempo. 

 $                                    -    Aumentar el estudio 
puntual y particular 
sobre la situación 
actual de las 
mujeres del 
Municipio y con ello 
propiciar la 
dirección con mayor 
problemática y 
encausar el apoyo a 
esto. 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

6. 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 
ACCION 

ACTIVIDADES RECURSOS META RESPONSABLES 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.1  Efectuar la cloración de agua 
potable de Huiloapan para eliminar 
organismos patógenos en las cajas de 
agua del municipio. 

 $                                    -    Aumentar los 
estándares de 
calidad que debe de 
tener el agua que 
abastece a la 
comunidad de 
Huiloapan. 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.2 Cuidar los índices de  acidez (PH) 
en el agua potable que se suministra a 
los habitantes de Huiloapan. 

 $                                    -    Mantener el 
cuidado de la acidez 
del agua cada 24 
horas los 365 días 
del año. 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.3 Gestionar la compra de una 
bomba de agua para la dosificación del 
cloro en el agua potable que se 
suministra en el Municipio. 

 $                                    -    Disminuir 
considerablemente 
los contaminantes 
del agua en los  
usuarios de 
Huiloapan 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.4 Implementar y mejorar las 
condiciones higiénicas y el saneamiento 
de las 2  cajas de agua potable de la 
comunidad de Huiloapan. 

 $                                    -    Disminuir el riesgo 
de enfermedades 
gastrointestinales 
debido a la calidad 
en el agua potable 
del Municipio.   

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.5 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la calle 15 de Septiembre 

 $                       94,895.18  Aumentar la calidad 
de la prestación del 
servicio de la red de 
agua potable 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.6 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la calle del Deporte 

 $                     108,221.47  Aumentar la calidad 
de la prestación del 
servicio de la red de 
agua potable 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.7 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la calle Galeana 

 $                     110,265.17  Aumentar la calidad 
de la prestación del 
servicio de la red de 
agua potable 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 
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6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.8 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la calle La Granja 

 $                     306,606.52  Aumentar la calidad 
de la prestación del 
servicio de la red de 
agua potable 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.9 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la Calle Nicolás 

 $                     114,627.41  Aumentar la calidad 
de la prestación del 
servicio de la red de 
agua potable 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.1  Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Congregación de 
Paredón Viejo  

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura de 
red de alumbrado 
público en el 
municipio. 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.2  Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Congregación 
Donato Guerra  

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura de 
red de alumbrado 
público en el 
municipio. 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.3  Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Congregación 
San Cristóbal 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura de 
red de alumbrado 
público en el 
municipio. 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.4 Administrar adecuadamente el 
gasto derivado de los servicios 
municipales 

 $                                    -    Mantener 
equilibrado el gasto 
o egreso de los 
servicios 
municipales 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.5 Administrar adecuadamente el 
gasto en el equipamiento y 
mantenimiento en las Unidades 
Escolares 

 $                                    -    Mantener 
equilibrado el gasto 
o egreso por el 
concepto de 
mantenimiento de 
las unidades 
escolares 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.6 Ampliación de Palacio Municipal 
de Huiloapan 

 En desarrollo  Aumentar el 
equipamiento 
administrativo para 
la prestación de 
servicios 
municipales 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.7 Construcción del comedor 
comunitario en la Loc. De Paredón 
Viejo, con recursos del FISM 

 $                  1,050,000.00  Disminuir el hambre 
y la pobreza 
alimentaria en la 
comunidad 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.8 Dar limpieza y mantenimiento, 
conservación y el resguardo de los 
libros y hojas del Registro Civil, para 
tenerlos en buenas condiciones al 
servicio público 

 $                                    -    Disminuir los 
descuidos a los 
libros y hojas en 
mejora del servicio 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.9 Efectuar inspecciones físicas de 
luminarias del municipios para dar 
mantenimiento o cambio por medio de 
Tecnología Leds 

 $                                    -    Disminuir las 
luminarias en malas 
condiciones y 
obsoletos 

C. Renato Castillo 
González, Servicios 
Municipales 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.10 Fomentar el acercamiento hacia 
los ciudadanos, especialmente, para 
incentivar los servicios iniciados por el 
gobierno municipal 

 $                                    -    Aumentar al 
difusión de los 
servicios que ofrece 
el gobierno 
municipal 

P.E.B. José 
Marcelino Cueto 
Rosas, Dirección de 
Participación 
Ciudadana 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.11 Gestionar nuevas tecnologías  e 
infraestructura para agilizar la entrega 
de actas de nacimiento. 

 $                                    -    Reducir el tiempo 
de espera del 
usuario 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
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Civil 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.12 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Colonia 
Cuauhtémoc  

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura de 
red de alumbrado 
público en el 
municipio. 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.13 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Colonia 
Emancipación  

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura de 
red de alumbrado 
público en el 
municipio. 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.14 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en la cabecera 
municipal 

 $                     512,654.28  Reducir las 
luminarias en mal 
estado al mismo 
tiempo que dotar 
de espacios 
iluminados que 
refuercen las 
condiciones de 
seguridad en la 
población 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.15 Mejoramiento del drenaje 
sanitario en Calle La Granja 

 $                     579,658.71  Aumentar la calidad 
de la prestación del 
servicio de la red de 
drenaje pública 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.16 Mejoramiento del drenaje 
sanitario en calle Nicolás Bravo 

 $                     246,379.29  Aumentar la calidad 
de la prestación del 
servicio de la red de 
drenaje pública 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.17 Mejoramiento del drenaje 
sanitario en calle Prolongación Miguel 
Hidalgo 

 $                  1,500,000.00  Aumentar la calidad 
de la prestación del 
servicio de la red de 
drenaje pública 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.18 Organizar periodos específicos 
en el calendario laboral para el 
mantenimiento de los camiones 
recolectores de basura 

 $                                    -    Disminuir cortes de 
servicios en la 
recolección de 
basura que afectan 
a las colonias y 
congregaciones 

C. Renato Castillo 
González, Servicios 
Municipales 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.19 Planeación e instalación de la red 
de electrificación para la Prolongación 
Avenida Hidalgo 

 $                     449,575.79  Reducir el número 
de viviendas sin 
acceso a la red de 
electricidad 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.20 Programar e informar a la 
población de los cortes del servicio del 
agua para su debido mantenimiento.  

 $                                    -    Mantener y 
garantizar el 
servicio del agua 

C. Renato Castillo 
González, Servicios 
Municipales 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.21 Recuperar y rehabilitar espacios 
públicos, específicamente el parque La 
Herradura  

 $                                    -    Mantener la 
identidad del sitio 
histórico, 
devolviendo el 
emblema cultural 
del municipio 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.22 Reestructurar los horarios y rutas 
del camión recolector de basura en 
colonias y congregaciones 

 $                                    -    Mantener a las 
viviendas de las 
colonias y 
congregaciones con 
el servicio óptimo 
de recolección de 
basura 

C. Renato Castillo 
González, Servicios 
Municipales 
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6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.23 Rehabilitación de cancha 
deportiva en Colonia Emancipación  

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura 
deportiva en el 
municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.24 Rehabilitación de la escuela 
primaria Emancipación 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura 
educativa del 
municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.25 Rehabilitación de la Escuela 
Primaria Enrique C. Rébsamen 

 $                     279,993.18  Aumentar las 
condiciones de 
calidad del 
equipamiento 
educativo público 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.26 Rehabilitación de la red de 
drenaje pública en la Calle Francisco 
Villa 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura de la 
red de drenaje del 
municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.27 Rehabilitación de la 
Telesecundaria 2 de Enero 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura 
educativa del 
municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.28 Rehabilitación de la Unidad 
Deportiva Lázaro Cárdenas en cabecera 
municipal  

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura 
deportiva en el 
municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.29 Rehabilitación de red de drenaje 
sanitario y pavimento hidráulico en el 
circuito Miguel Hidalgo y Zaragoza 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura de la 
red de drenaje e 
infraestructura vial 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.30 Rehabilitación de vialidad de 
pavimento con concreto hidráulico en 
Avenida 16 de septiembre 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura vial 
en el municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.31 Rehabilitación de vialidades con 
concreto asfáltico en Congregación de 
Paredón Viejo  

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura vial 
en el municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.32 Rehabilitación de vialidades con 
concreto asfáltico en Congregación 
Donato guerra  

 En desarrollo  Salvaguardar la vida 
de las personas, sus 
bienes y al entorno 
ecológico. 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.33 Rehabilitación de vialidades con 
concreto asfáltico en Congregación San 
Cristóbal  

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura vial 
en el municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.34 Rehabilitación de vialidades de 
pavimentación con concreto hidráulico 
en la Calle Unión y Progreso 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura vial 
en el municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.35 Rehabilitación de vialidades en el 
acceso principal de Avenida Hidalgo 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura vial 
en el municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.36 Rehabilitación y 
acondicionamiento de la Tele 
bachillerato Huiloapan 

 En desarrollo  Mejorar la 
infraestructura 
educativa del 
municipio 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

7. Normalización y Rendición de Cuentas 

OBJETIVO GENERAL: 

Rendir buenas cuentas, transparentar, legitimar las acciones del gobierno, brindar confianza y certidumbre respecto 
a la acción municipal. 

ESTRATEGIA: 

Asegurar la protección de datos personales, garantizar el acceso a la información oportuna a los habitantes y que a 
su vez impulse la participación ciudadana y la toma de las decisiones de los ciudadanos. 

LÍNEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDADES RECURSOS META RESPONSABLES 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.1 Actualizar la base de datos de 
infraestructura y equipamiento de 
localidades urbanas 

 $                                    -    Mantener la 
actualización de la 
base de datos de 
infraestructura y 
equipamiento 
urbano 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.2 Actualizar la información legal, 
técnica y de valuación de los 
contribuyentes del predial 

 $                                    -    Aumentar la 
vigencia y captura 
de los datos de los 
propietarios o 
poseedores del 
padrón catastral 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.3 Actualizar los planos generales y 
regionales de las localidades urbanas, 
así como sus códigos de calle. 

 $                                    -    Mantener la 
actualización  de la 
cartografía urbana 
regional 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.4 Actualizar los valores de la tabla 
de construcción de los predios del 
municipio 

 $                                    -    Aumentar la validez 
y vigencia de los 
valores metro 
cuadrado de las 
construcciones 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.5 Actualizar los valores metro 
cuadrado de los predios del  municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
capacidad de 
actualización de 
cada uno de los 
valores metro por 
acera y manzana 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.6 Actualizar por medio de la 
digitalización la cartografía catastral del 
municipio 

 $                                    -    Mantener la 
frecuencia de 
predios que son 
actualizados de en 
el dibujo asistido 
por computadora 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.7 Computar y digitalizar los 
formatos DC-016  de las 
administraciones municipales 
anteriores y actualizar la administración 
catastral vigente. 

 $                                    -    Aumentar la 
actualización de 
datos de compra 
venta realizados 
durante la 
administración 
anterior 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 
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7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.8 Computar y digitalizar los 
formatos DC-016 procesados por la 
administración municipal vigente 

 $                                    -    Aumentar la 
actualización de 
datos de compra 
venta realizados 
durante la 
administración 
vigente 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.9 Conservar y actualizar el padrón 
en la base de datos catastral del 
municipio 

 $                                    -    Mantener la 
actualización y 
validación de las 
cuentas en la base 
de datos catastral 
municipal 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.10 Encuestar  mediante  formatos 
SEFIPLAN por localidad los valores 
comerciales de suelo rural y urbano. 

 $                                    -    Mantener 
actualizados los 
valores comerciales 
del suelo rural. 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.11 Establecer cuantitativamente, el 
diagnóstico de tomas clandestinas de la 
red de agua potable 

 $                                    -    Mantener 
actualizado el 
padrón real de 
contribuyentes del 
Agua Potable 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.12 Evaluar el sistema de control 
interno mediante la aplicación de 
cuestionarios, conforme a SEFISVER 

 $                         2,000.00  Aumentar la 
evaluación del 
control interno por 
año 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.13 Fomentar el reglamento 
municipal vigente para la protección del 
medio ambiente relacionado en el 
estado de Veracruz 

 $                                    -    Aumentar la 
protección del 
medio ambiente 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.14 Gestionar recursos económicos 
de distintos programas nacionales y 
estatales para utilizarlos eficazmente y 
de forma conjunta a los ingresos 
municipales. 

 $                                    -    Aumentar el apoyo 
de los recursos 
financieros 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.15 Gestionar y participar en los 
procesos de capacitación continua de 
instituciones como el Congreso, con 
especial énfasis sobre el ORFIS y demás 
relacionados 
Capacitación continua en ORFIS, 
CONGRESO  Y particulares.  

 $                         6,000.00  Mantener la calidad 
de las acciones de 
gobierno en torno a 
la condición de 
eficiencia 
gubernamental 
promovidas por las 
instituciones, por 
año 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.16 Identificar cuantitativamente, la 
lista de contribuyentes morosos ante el 
pago de: 
Predial 
Agua Potable y  
Limpia Pública 

 $                                    -    Aumentar la 
recaudación con 
base en la 
morosidad del pago 
de impuestos y 
servicios públicos 
municipales 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.17 Identificar y gestionar el padrón 
de cuentas comerciales e industriales 
para asignar de acuerdo a su giro y 
actividad comercial, tasas de cobro de 
los servicios públicos municipales 

 $                                    -    Mantener 
actualizado el 
padrón de locales 
comerciales e 
industriales para el 
cobro justo de los 
servicios 
municipales 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 
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7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.18 Implementación del programa de 
Auditoría Financiera al departamento 
de Tesorería, para su control y 
evaluación. 

 $                                    -    Aumentar las 
condiciones de 
evaluación y 
fiscalización 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.19 Inducir y gestionar en el personal 
y por departamento, el enfoque de 
buen gobierno. 

 $                                    -    Aumentar las 
cualidades de 
desempeño en 
términos de 
gobierno 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.20 Investigar valores comerciales de 
suelo urbano en operaciones de venta y 
renta de bienes inmuebles 

 $                                    -    Mantener 
actualizada la 
información de las 
operaciones 
inmobiliarias 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.21 Medir y evaluar las condiciones 
del desempeño laboral, por áreas, 
direcciones y por empleado 

 $                                    -    Mantener en rangos 
estables el 
desempeño por 
áreas y empleados 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.22 Promover la iniciativa de 
Protección de Datos Personales del 
Catastro 

 $                                    -    Mantener la 
capacidad de 
protección con 
respecto a la 
información de 
terceros 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.23 Proponer nuevas tasas de cobro 
de limpia pública y agua potable ante el 
cuerpo edilicio a fin de ejecutar el cobro 
justo y equitativo de los ingresos 
municipales. 

 $                                    -    Mantener 
actualizadas las 
tabas de tasas para 
cobro 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.24 Realizar periódicamente la 
actualización de los valores catastrales 
en el municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
capacidad de 
actualización de los 
inmuebles en el 
municipio 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.25 Reestructurar los ingresos del 
departamento por medio de la 
normalización, reglamentación y 
fiscalización de los servicios municipales 

 $                                    -    Mantener los 
servicios 
municipales de 
manera eficaz y 
responsable 

C. Renato Castillo 
González, Servicios 
Municipales 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.26 Reportar la expedición de 
servicios catastrales realizados por la 
oficina de catastro municipal. 

 $                                    -    Mantener constante 
la elaboración de 
trámites por 
servicio catastral. 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.27 Revisar y actualizar valores 
catastrales de las zonas industriales del 
municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
actualización 
inmobiliaria de las 
zonas industriales 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.28 Revisión y captura de las Cédulas 
Catastrales 

 $                                    -    Aumentar la 
actualización de las 
expediciones de 
cédulas catastrales 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.29 Revisión y digitalización de 
planos impresos 

 $                                    -    Mantener la 
actualización de los 
planos impresos 
disponibles en la 
oficina 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.30 Vincular la cuenta catastral 
misma que sirve para el pago del 
Predial, con los contratos y/o número 
de servicio de Agua Potable 

 $                                    -    Mantener 
actualizado y 
vinculado el padrón 
de contribuyentes 
del Agua Potable de 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 
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forma anual 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.31 Vincular la cuenta catastral 
misma que sirve para el pago del 
Predial, con los contratos y/o número 
de servicio de Limpia Pública 

 $                                    -    Mantener 
actualizado y 
vinculado el padrón 
de contribuyentes 
de la Limpia Pública 
de forma anual 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.1 Atender las denuncias de la 
población, en relación a contaminación 
ambiental  

 $                                    -    Disminuir la 
contaminación 
ambiental 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.2 Diagnosticar, planificar promover 
y evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la 
comisión de Bibliotecas, Fomento a la 
Lectura y Alfabetización 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Bibliotecas, 
Fomento a la 
Lectura y 
Alfabetización 

C. Marcial Flores 
Hernández, Regidor 
Primero 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.3 Diagnosticar, planificar, promover 
y evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la 
comisión de Ciencia y Tecnología 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de Ciencia 
y Tecnología 

C. Marcial Flores 
Hernández, Regidor 
Primero 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.4 Diagnosticar, planificar, promover 
y evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la 
comisión de Comercio, Centrales de 
Abasto, Mercados y Abastos 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Comercio, Centrales 
de Abasto, 
Mercados y Abastos 

C. Dolores Rosas 
Páez, Síndico 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.5 Diagnosticar, planificar, promover 
y evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la 
comisión de Desempeño 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Desempeño 

C. Dolores Rosas 
Páez, Síndico 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.6 Diagnosticar, planificar, promover 
y evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la 
comisión de Fomento Forestal, Ecología 
y Medio Ambiente 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Fomento Forestal, 
Ecología y Medio 
Ambiente 

C. Marcial Flores 
Hernández, Regidor 
Primero 
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7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.7 Diagnosticar, planificar, promover 
y evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la 
comisión de Gobernación, Reglamentos 
y Circulares 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Gobernación, 
Reglamentos y 
Circulares 

C. Dolores Rosas 
Páez, Síndico 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.8 Diagnosticar, planificar, promover 
y evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la 
comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Hacienda y 
Patrimonio 
Municipal 

C. Marcial Flores 
Hernández, Regidor 
Primero 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.9 Diagnosticar, planificar, promover 
y evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la 
comisión de Impulso a la Juventud 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Impulso de la 
Juventud 

C. Marcial Flores 
Hernández, Regidor 
Primero 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.10 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales con 
respecto a la comisión de la Niñez y la 
Familia 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de la 
Niñez y la Familia 

C. Dolores Rosas 
Páez, Síndico 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.11 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales con 
respecto a la comisión de Para la 
Igualdad de Género 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de Para la 
Igualdad de Género 

C. Dolores Rosas 
Páez, Síndico 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.12 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales con 
respecto a la comisión de Participación 
Ciudadana y Vecinal 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Participación 
Ciudadana y Vecinal 

C. Dolores Rosas 
Páez, Síndico 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.13 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales con 
respecto a la comisión de Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Promoción y 
Defensa de los 

C. Marcial Flores 
Hernández, Regidor 
Primero 
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Derechos Humanos 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.14 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales con 
respecto a la comisión de Registro Civil, 
Panteones y Reclutamiento 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Registro Civil, 
Panteones y 
Reclutamiento 

C. Dolores Rosas 
Páez, Síndico 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.15 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales con 
respecto a la comisión de Salud y 
Asistencia Pública 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de Salud y 
Asistencia Pública 

C. Marcial Flores 
Hernández, Regidor 
Primero 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.16 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales con 
respecto a la comisión de Tránsito y 
Vialidad 

 $                                    -    Mantener las 
acciones 
estratégicas 
gubernamentales 
que promuevan en 
su generalidad la 
comisión de 
Tránsito y Vialidad 

C. Dolores Rosas 
Páez, Síndico 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.17 Llevar a cabo la gestión con los 
diferentes organismos 
gubernamentales dedicados a la mujer, 
presentando acuerdos de colaboración 
con tales instancias. 

 $                                    -    Aumentar la 
vinculación con los 
diferentes niveles 
de gobierno para la 
realización de los 
objetivos 
establecidos en el 
protocolo de 
igualdad de las 
mujeres.  

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.18 Participación en reuniones de 
trabajo convocadas por SEFISVER 

 $                       10,000.00  Aumentar la 
presencia legal y 
normativa del 
Municipio en las 
convocatorias de 
trabajo anunciadas 
por SEFISVER por 
año 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.19 Realizar un reglamento de 
desarrollo forestal municipal, 
apoyándose en la ley general de 
desarrollo forestal, de la constitución 
política del estado de Veracruz y de la 
ley orgánica del municipio libre 

 $                                    -    Aumentar el 
desarrollo forestal 
municipal 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 
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7.3. 
Transparencia 

7.3.1 Administración y gestión del pago 
por concepto de sueldos para personal 
eventual 

 $                  2,043,839.88  Aumentar la 
legitimación del 
gobierno municipal 
por medio de la 
rendición de 
cuentas 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.2 Agrupar y diseñar el Programa 
Anual de trabajo en coordinación con el 
ORFIS en el marco del sistema de 
Evaluación y Fiscalización de Veracruz 

 $                                    -    Aumentar las 
acciones 
coordinadas entre 
Contraloría 
Municipal y el ORFIS 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

7.3. 
Transparencia 

7.3.3 Computar y evaluar con la visita 
física ocular, el inventario de bienes 
muebles e inmuebles así como la 
determinación de su valuación 

 $                     170,000.00  Mantener 
actualizado el 
inventario municipal 
de bienes muebles e 
inmuebles de forma 
anual 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

7.3. 
Transparencia 

7.3.4 Diseñar procedimientos eficaces 
para  garantizar la privacidad y el 
derecho a 
la autodeterminación informativa de las 
personas. Según estipula la  Ley Federal 
de Protección de Datos personales.  

 $                                    -    Garantizar la 
protección de los 
datos personales de 
la población.  

Ing. Esmeralda M. 
Sierra León, Unidad 
de Transparencia 

7.3. 
Transparencia 

7.3.5 Efectuar el alta de movimientos 
del Registro Civil en el SIDEA (Sistema 
de Impresión de Actas) por solicitud del 
usuario 

 $                                    -    Aumentar el 
registro de actas de 
nacimiento en el 
SIDEA 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

7.3. 
Transparencia 

7.3.6 Efectuar el protocolo para la 
rendición de cuentas, en particular, la 
redacción de informes y captura de 
evidencias. 

 $                                    -    Aumentar los 
informes de 
rendición de 
cuentas para ser 
evaluados en 
tiempo y forma. 

C. María Magdalena 
Rodríguez Gómez, 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

7.3. 
Transparencia 

7.3.7 Efectuar y gestionar hacia las 
industrias  y comercios de los diferentes 
rubros, el resguardo de los datos 
personales 

 $                                    -    Mantener en 
protección, la 
información de cada 
uno de los 
comercios e 
industrias que se 
encuentran en el 
municipio 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

7.3. 
Transparencia 

7.3.8 Elaborar y presentar  un reporte 
semestral de forma pública- 
transparente informando el gasto 
público  

 $                                    -    Mantener constante 
la presentación del 
gasto 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.3. 
Transparencia 

7.3.9 Elaborar y presentar  un reporte 
semestral de forma pública- 
transparente informando los ingresos 
del municipio 

 $                                    -    Mantener constante 
la presentación del 
ingreso 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.3. 
Transparencia 

7.3.10 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 
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7.3. 
Transparencia 

7.3.11 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

7.3. 
Transparencia 

7.3.12 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 

7.3. 
Transparencia 

7.3.13 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

7.3. 
Transparencia 

7.3.14 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

7.3. 
Transparencia 

7.3.15 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

7.3. 
Transparencia 

7.3.16 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.17 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

7.3. 
Transparencia 

7.3.18 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 
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cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.19 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

7.3. 
Transparencia 

7.3.20 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

C. Renato Castillo 
González, Servicios 
Municipales 

7.3. 
Transparencia 

7.3.21 Establecer mecanismos de 
comunicación eficientes para dar 
respuesta a diversas solicitudes de 
información de interés público dentro 
del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de 
los Datos Personales 

 $                                    -    Mantener estable la 
presentación y 
transparencia de las 
acciones del área o 
dirección a fin de 
cumplir con la 
rendición de 
cuentas 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.3. 
Transparencia 

7.3.22 Fomentar  la cultura de la 
transparencia en cada una de las áreas 
del Municipio 

 $                                    -    Aumentar la cultura 
de la transparencia 

Ing. Esmeralda M. 
Sierra León, Unidad 
de Transparencia 

7.3. 
Transparencia 

7.3.23 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

Ing. Humberto 
González Flores, 
Catastro 

7.3. 
Transparencia 

7.3.24 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

L.E.B. Virginia Flores 
Rosas, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

7.3. 
Transparencia 

7.3.25 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

M.C.I.Q. Tania 
Astrid Castañeda 
Matamoros, 
Desarrollo 
Económico 
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7.3. 
Transparencia 

7.3.26 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

7.3. 
Transparencia 

7.3.27 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

7.3. 
Transparencia 

7.3.28 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

Psic. Gloria Luz 
Vázquez  Villa, 
Instituto Municipal 
de la Mujer 

7.3. 
Transparencia 

7.3.29 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

Ing. Juan Carlos 
Lozada Vega, 
Dirección de Obras 
Públicas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.30 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

7.3. 
Transparencia 

7.3.31 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

C. Marco A.  
Méndez Marcelino, 
Dirección de 
Protección Civil 

7.3. 
Transparencia 

7.3.32 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

C. Yadira Martínez 
Hernández, 
Dirección de la 
Policía 

7.3. 
Transparencia 

7.3.33 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

C. Renato Castillo 
González, Servicios 
Municipales 
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7.3. 
Transparencia 

7.3.34 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información 
que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos 
Personales 

 $                                    -    Aumentar 
cuantitativamente, 
el padrón de datos 
de terceros que por 
su condición o 
interés requiere del 
resguardo municipal 

C.P.A. Paz Rodríguez 
Rodríguez, 
Tesorería Municipal 

7.3. 
Transparencia 

7.3.35 Presentación de la declaración 
patrimonial de la plantilla laboral de 
Huiloapan. 

 $                                    -    Reducir la evasión 
de la declaración 
patrimonial 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 

7.3. 
Transparencia 

7.3.36 Realizar alta de todas las actas 
registradas en el SUO (Sistema Único de 
Oficialías)  

 $                                    -    Aumentar al cien 
por ciento las actas 
registradas 

Lic. María Eugenia 
Garcés Linares, 
Oficialía de Registro 
Civil 

7.3. 
Transparencia 

7.3.37 Sustanciación de los 
procedimientos de responsabilidad 
sobre recomendaciones o quejas de la 
ciudadanía en contra de servidores 
públicos del ayuntamiento. 

 $                                    -    Disminuir de 
manera efectiva y 
eficaz, las 
recomendaciones o 
quejas hacia los 
servidores públicos 
y sus funciones 

C.P.A. Enrique 
Manuel González 
Vázquez, 
Contraloría 
Municipal 
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 

 
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO: 

8. Recursos Naturales y Ecosistemas 

OBJETIVO GENERAL: 

Preservar el medio ambiente y conformar un equilibrio entre las necesidades vitales y los intereses económicos y 
sociales del municipio. 

ESTRATEGIA: 

Proyectar economía ecológica para alcanzar el desarrollo sostenible además de cuidar aprovechar los recursos 
naturales de Huiloapan. Cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. 

LÍNEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDADES RECURSOS META RESPONSABLES 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.1 Desarrollar proyectos para 
transformar los desechos orgánicos  en 
abonos verdes 

 $                                    -    Aumentar la 
sustentabilidad 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.2 Desarrollar y fortalecer los 
ecosistemas, en especial el forestal, 
mediante la prevención de incendios y 
la reforestación rural y urbana del 
municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc 
Veracruz 

 $                                    -    Disminuir los 
incendios en las 
zonas rurales y 
urbanas 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.3 Fomentar estrategias para 
mejorar el manejo saludable de los 
residuos solidos 

 $                                    -    Disminuir la 
contaminación de 
residuos sólidos 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.4 Gestionar  la reconversión 
productiva de cultivos de aguacate 
Hass. 

 $                                    -    Aumentar la 
práctica de la 
siembra 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.5 Gestionar apoyos para las 
actividades de traspatio ( huertos 
familiares o actividad pecuaria) 

 $                                    -    Aumentar los 
apoyos a los 
ciudadanos en 
estado vulnerable 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.6 Organizar y capacitar a familias  de 
la región para la implementación del 
Extensionismo Integral  que contempla 
SAGARPA 

 $                                    -    Aumentar el 
desarrollo rural 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.1 Desarrollar programas didácticos 
para la creación de huertos de 
invernadero dirigidos a la población 
infantil del municipio 

 $                         1,100.00  Aumentar la cultura 
de la 
sustentabilidad 

C. Rosalba Castro 
Reséndiz, Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.2 Descubrir e Identificar a  personas 
y/o dueños de predios forestales con 
problemas de tala y hacer labor de 
concientización antes de denuncias 
legales y jurídicas a PROFEPA 

 $                                    -    Disminuir la tala 
clandestina 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.3 Efectuar campañas de 
esterilización felina y canina en el 
municipio  

 $                                    -    Disminuir la 
cantidad de 
animales callejeros 
y controlar su 
reproducción 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 
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8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.4 Efectuar la gestión e 
implementación de nuevas tecnologías 
como el Bio gas 

 $                                    -    Disminuir el gasto 
de gas convencional 

Lic. Iván Trujillo 
Huerta, Desarrollo 
Económico 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.5 Efectuar y promover unidades de 
manejo ambiental (UMA) 

 $                                    -    Aumentar las 
unidades de manejo 
ambiental 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.6 Fomentar y gestionar apoyo para 
la construir estufas ahorradoras de leña 
en la zona rural del municipio 

 $                                    -    Disminuir la 
combustión como 
contaminante 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.7 Implementar 
jornadas/pláticas/talleres/conferencias 
de educación ambiental en diferentes 
niveles educativos para promover 
hábitos medioambientales positivos. 

 $                                    -    Aumentar la 
educación 
ambiental 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.8 Implementar las jornadas de 
limpieza en escuelas de nivel básico y 
superior, así como las jornadas de 
limpieza en los parques y espacios 
públicos para lograr de Huiloapan un 
municipio limpio 

 $                                    -    Disminuir la 
contaminación en 
escuelas y parques 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.9 Instalar un Consejo Regional 
Forestal 

 $                                    -    Promover el 
desarrollo 
productivo y 
sustentable de los 
ecosistemas 
forestales 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.10 Operar el programa "Cuida tu 
Municipio, Cuida tu Mascota", 
aplicando la normatividad de la ley, la 
cual dicta que las mascotas deben de 
estar dentro de los domicilios, 
salvaguardando la integridad de la 
sociedad.  

 $                                    -    Disminuir las 
infecciones de la 
población por 
motivo de las heces 
fecales que deja 
toda aquella 
mascota que 
transita por las 
calles y por ende 
pone en peligro 
también a los 
peatones por poder 
ser agredidos 
físicamente por 
estos seres vivos. 

L.E. Miriam Flores 
Alvarado, Dirección 
de Salud 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.11 Organizar y promover eventos de 
fechas conmemorativas alusivas al 
medio ambiente, apoyados con los 
diferentes niveles educativos. 

 $                                    -    Aumentar la cultura 
ambiental 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.12 Organizar y promover las 
reforestaciones sociales promovidas por 
la CONAFOR 

 $                                    -    Aumentar la 
repoblación forestal 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.13 Planificar y elaborar la Ventanilla 
para trámites de podas y/o derribo de 
árboles en coordinación con Protección 
Civil y otros departamentos 

 $                                    -    Aumentar la 
educación 
ambiental 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.14 Programar en la educación 
básica y superior, las conferencias de 
ecología y medio ambiente 

 $                                    -    Aumentar la 
educación 
ambiental 

L.E.F. José Rubén 
Romero Alvarado, 
Dirección de 
Educación y Cultura 
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8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.15 Realizar  talleres de 
sensibilización con la base estudiantil y 
público en general en materia de 
cultura en pro del medio ambiente para 
evitar la contaminación de suelo, agua y 
aire 

 $                                    -    Disminuir la 
contaminación de 
suelo, agua y aire 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.16 Realizar  talleres y capacitaciones 
en la población, para la elaboración de 
compostas 

 $                                    -    Aumentar el 
desarrollo rural 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.17 Realizar campañas permanentes 
de reciclaje y separación de residuos 
sólidos con la participación de todos los 
niveles  escolares del municipio  

 $                                    -    Aumentar la cultura 
del reciclaje y 
separación de 
residuos sólidos 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.18 Realizar cursos y talleres de 
cultura ambiental con la colaboración 
de todos los niveles escolares  

 $                                    -    Aumentar la cultura 
ambiental y 
ecológica 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.2. Cultura 
Medio Ambiental 

8.2.19 Realizar y promover actividades 
de protección y reforestación en los 
nacimientos de agua 

 $                                    -    Disminuir la escasez 
del agua 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.1 Colaborar con los ayuntamientos 
vecinos de la región para la 
preservación y conservación de los 
recursos naturales 

 $                                    -    Aumentar la gestión 
de los recursos 
naturales 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.2 Descubrir e identificar 
productores pecuarios y tramitar su 
unidad de producción pecuaria (UPP) 

 $                                    -    Aumentar los 
productos pecuarios 
en el municipio 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.3 Diseñar, gestionar y efectuar las  
brechas cortafuego en las zonas 
forestales del municipio 

 $                                    -    Aumentar la 
prevención contra 
el fuego en épocas 
de calor 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.4 Gestionar apoyos públicos o 
privados para el pago de servicios 
ambientales 

 $                                    -    Aumentar los 
servicios 
ambientales 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.5 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 

 $                                    -    Disminuir el 
impacto ambiental 
en el municipio 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.6 Identificar problemas de tenencia 
de la tierra  de los habitantes para 
participar de los programas y proyectos 
federales y estatales de SEDATU. 

 $                                    -    Disminuir los 
problemas de 
tenencia de la tierra 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.7 Llevar a cabo la firma de convenio 
con la empresa SIVESA para el rescate y 
limpieza del Río Blanco en la jurisdicción 
del H. Ayuntamiento de  Huiloapan 

 $                                    -    Aumentar 
convenios 
sustentables entre 
empresas 
importantes 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.8 Participar de las convocatorias 
que emite la CONAFOR sobre concursos 
infantiles  

 $                                    -    Aumentar los 
apoyos en otras 
instituciones 
federales 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.9 Planificar y colaborar acciones 
conjuntamente con las coordinaciones: 
de Limpia Pública, Parques y Jardines, 
Protección Civil, Desarrollo Económico, 
Obras Públicas, Salud 

 $                                    -    Aumentar la 
vinculación con 
otras áreas o 
direcciones 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 
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8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.10 Programar y actualizar la 
información sobre el inventario forestal 
del municipio apoyándose con la 
CONAFOR 

 $                                    -    Mantener los 
inventarios  
forestales actuales 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.11 Reactivar el vivero forestal 
municipal (SEDEMA) para reavivar la 
reforestación en el municipio.  

 $                                    -    Disminuir la 
deforestación 
municipal 

Ing. Alejandro 
Garfias González, 
Dirección de 
Ecología 
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Cuadro 1 Diagnóstico del Avance del PMD: La identificación. 

PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

1. Bienestar 
social 

1.1. Asesoría 
jurídica 

1.1.1 Ejecutar los procesos legales 
correspondientes en caso de coartar los 
derechos humanos.  
Con especial énfasis en: 
*Derechos de los niños y niñas 
*Personas con capacidades diferentes 
*Adultos mayores 
*Personas con Enfermedades terminales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: Se 
necesita unidad 
móvil, para 
traslados a 
Congregaciones, así 
como vigilancia 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.1. Asesoría 
jurídica 

1.1.2 Impartir asesoría jurídica y psicológica a la 
población para difundir y garantizar los derechos 
de los habitantes de Huiloapan. 
Con especial énfasis en:  
*Derechos de los niños y niñas 
*Personas con capacidades diferentes 
*Adultos mayores 
*Personas con Enfermedades terminales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: Se 
necesita unidad 
móvil, para 
traslados a 
Congregaciones, así 
como vigilancia 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.1 Actualizar bases de datos del DIF 
identificar a la población vulnerable del 
municipio y atender su prioridad. 
En especial énfasis a:  
*Censo de usuarios de silla de ruedas, bastones 
o andaderas 
*Censo de usuarios aparatos auditivos 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.10 Gestionar programas sociales para 
proteger a la población vulnerable y adulto 
mayor en el municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: La 
dirección no hace 
gestión por que el 
programa ya viene 
establecido. 

Amenaza 



Página 3 de 138 
 

PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.11 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para las actividades relativas a los 
Programas Asistenciales y/o Sociales 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: No 
gestiona Tesorería, 
asigna recurso 
respecto a 
presupuesto 

Oportunidad 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.12 Implementar jornadas/pláticas/talleres / 
conferencias/ de inclusión a la diversidad en los 
diferentes niveles educativos como a la 
población para reducir la reducir la exclusión 
social. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 
coordinación, DIF, 
SALUD, PC, 
INMUJER Y 
ECOLOGÍA 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.13 Implementar talleres con mayores a 60 
años para desarrollar sus capacidades físicas y 
productivas. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Lo ve DIF 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.14 Procurar el apoyo moral y psicológico a 
los enfermos terminales del municipio para 
estimular la calidad de vida de este sector 
vulnerable. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Jurídico de DIF Y 
PSICÓLOGO 
atienden de áreas 
de Sindicatura, 
Jurídico e INMUJER 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.15 Realizar estudios especializados en 
detección de capacidades diferentes para 
brindar atención focalizada a la población 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 9, 
Situación: Jurídico 

Fortaleza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

de DIF Y 
PSICÓLOGO 
atienden de áreas 
de Sindicatura, 
Jurídico e INMUJER 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.16 Realizar un trato Directo, un trato digno 
con la población en general, en especial énfasis 
con las personas vulnerables para atender sus 
prioridades y bienestar social. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Jurídico de DIF Y 
PSICÓLOGO 
atienden de áreas 
de Sindicatura, 
Jurídico e INMUJER 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.2 Actualizar bases de datos del DIF para 
detectar e identificar a la población vulnerable 
del municipio y atender sus prioridades. 
En especial énfasis a:  
*Adultos mayores 
*Personas con NEE 
*Con capacidades diferentes 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.3 Canalizar el servicio pertinente de los 
programas del DIF a la población vulnerable para 
atender sus prioridades. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: Aún hay 
programas que se 
han tramitado y aún 
están en espera de 
la Dependencia. 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.4 Desarrollar acciones educativo-preventivas 
que contribuyan a dar respuesta a la 
problemática del abuso sexual infantil, (0 días de 
nacidos hasta un día antes de cumplir 12 años 
de edad) 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 

Fortaleza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

Ninguna 
observación 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.5 Desarrollar habilidades, actitudes y buen 
trato para la integración al grupo y atención 
personalizada a personas con NEE 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
JURÍDICO sin ética 
profesional 
(divulga); Discreción 
Secretaría. 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.6 Difundir las instituciones que otorgan 
atenciones a la violencia de género para 
salvaguardar los derechos de este sector.  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: Se 
inicia en el mes de 
enero y de acuerdo 
a programa se está 
cumpliendo 
(Aplicación 
Perspectiva de 
Género; Sistema 
para la igualdad y la 
no violencia; Ruta 
crítica) 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.7 Garantizar el acceso a la información a los 
grupos con capacidades diferentes, 
discapacitados y vulnerables para elevar el 
proceso de transparencia y rendición de cuentas 
del municipio.  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: En 
proceso, 
señalización, página 
propia del Mpio.  

Oportunidad 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.8 Gestión de un vehículo adaptado 
propiedad del Gobierno del Estado para traslado 
de personas discapacitadas desde su vivienda a 
cualquier parte del municipio. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.9 Gestionar por medio de Apoyos 
Funcionales Estatales, la adquisición y entrega 
de andaderas, bastones, sillas de ruedas y 
colchones de aire para población adulta y menos 
en condición de vulnerabilidad 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: No se ha 
recibido respuesta 
de las dependencias 

Oportunidad 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.1 Ejercitar y afiliar a los centros educativos, 
ligas y clubes municipales, en diferentes 
disciplinas deportivas. Impulsar la creación de 
ligas/clubes/asociaciones/escuelas/ de 
diferentes disciplinas deportivas para estimular 
el deporte del municipio con otros 
ayuntamientos. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.2 Gestionar recursos con diferentes áreas del 
ayuntamiento para realizar diversos eventos 
deportivos 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.3 Gestionar recursos económicos para 
mejorar el equipamiento de áreas deportivas del 
municipio.  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.4 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para la dotación de equipamientos 
en los diversos eventos deportivos 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Asigna 
recurso respecto a 
presupuesto 

Oportunidad 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.5 Organizar 
eventos/torneos/jornadas/competencias/clases/ 
con diferentes sectores de la población para 
promover actividades deportivas y saludables en 
el municipio.  
Por ejemplo: 
*Montañismo por la Confraternidad del Cerro El 
Gentil 
*Zumba 
*Natación 
*Escuelas de Futbol Soccer Sector infantil 
/Juvenil/ Adultos 
*Basquetbol 
*Voleibol 
*Torneos interescolares en Secundaria y 
Bachillerato 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.6 Realizar torneos deportivos con la 
participación de diferentes niveles educativos 
para impulsar el deporte y la activación física en 
el municipio. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
junio 2019 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.7 Vincular a las escuelas de Educación Física 
(Discentes) de la región para coordinar eventos 
deportivos con COMUDE y Municipio. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 

Fortaleza 



Página 8 de 138 
 

PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

Ninguna 
observación 

1. Bienestar 
social 

1.4. Dientes 
sanos, sonríe 
mejor 

1.4.1 Diseñar proyectos con el área de salud y 
otras instituciones, para efectuar la campaña de 
salud bucal por medio del programa “Dientes 
Sanos, Sonríe Mejor” en el municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No se ha 
cumplido por que el 
departamento de 
Salud no gestionó el 
servicio. 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.4. Dientes 
sanos, sonríe 
mejor 

1.4.2 Efectuar campañas de salud bucodental en 
diferentes niveles educativos para fomentar la 
prevención de la higiene oral.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
abril y junio 2019 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.1 Desarrollo de campañas para la detección 
y prevención del cáncer de mama y servicio-
uterino. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Se está 
coordinando con 
Depto. de Salud y el 
centro de Salud 

Oportunidad 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.2 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para las actividades relativas a la 
campaña de salud municipal 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Asigna 
recurso respecto a 
presupuesto 

Oportunidad 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.3 Impartir jornadas /talleres/pláticas 
/conferencias de salud y bienestar a los 
diferentes niveles educativos para promover un 
desarrollo sano en los niños y jóvenes. 
Con especial énfasis en: 
*Obesidad Infantil 
*Prevención de Adicciones 
*Sexualidad sana 
*Prevención de Enfermedades comunes 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
junio 2019 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.4 Implementar campañas de 
descacharrización y patio limpio para abatir el 
Dengue, Zika y Chikungunya. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Se realiza 
para mayo, panteón 
Donato Guerra 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.5 Implementar limpieza profunda de libros 
de la Biblioteca municipal para propiciar 
espacios educativos higiénicos. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.6 Organizar los acuerdos de colaboración 
con Dirección de Salud y centros de salud para el 
apoyo integral sobre este problema de salud en 
las mujeres. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Se está 
coordinando con 
Depto. de Salud y el 
centro de Salud 

Oportunidad 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.7 Promover 
pláticas/talleres/conferencias/jornadas de 
alimentación sana en la población para difundir 
el plato del Buen comer en la población. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No se dio 
seguimiento con la 
información, se 

Amenaza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

enfocó a campañas 
de ceso, 
esterilización y 
vacuna de caninos y 
felinos 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.1 Efectuar el programa "alfabetización de 
adultos" para incorporarlos al desarrollo social y 
humano 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No se ha 
implementado 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.10 Realizar campañas de corrección de 
errores en actas de nacimiento de las 
congregaciones y localidades rurales de 
Huiloapan  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Pendiente realizar 
programas 

Oportunidad 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.11 Realizar censos en la población de 
Huiloapan para identificar a las personas que no 
cuenten con apoyos de programas sociales. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.2 Fomentar la regularización de acta de 
nacimiento en congregaciones y localidades 
rurales de Huiloapan debido al bajo índice de 
asentamientos. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: 
Pendiente 
programar trámites 
en congregaciones 

Oportunidad 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.3 Generar programas en atención a la 
juventud (12 a 18 años) para abatir la 
vulnerabilidad económica y social de este grupo 
etario.  
En especial énfasis a: 
*Adicciones 
*Embarazos no deseados 
*Enfermedades de transmisión sexual 
*Riesgos de la salud de los jóvenes 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Lo ve DIF 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.4 Gestionar capacitación del personal de DIF 
para brindar un óptimo servicio a la población 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.5 Gestionar programas sociales para atender 
la carencia en la infraestructura de vivienda en 
la zona rural  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No se le 
da apertura a esta 
dirección para 
realizar gestiones 
en vivienda en 2019 
comenta la 
Subsecretaria de 
Vivienda en el 
Estado. 

Amenaza 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.6 Gestionar programas sociales para 
garantizar el bienestar toda la población 
Huiloapense. 
En especial énfasis a:  
* Programas de Vivienda 
*Programas alimenticios  
*Programa "Emprendiendo con Amor" 
*Programa de Desayunos escolares en los 
planteles de educación básica del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.7 Identificar a personas carentes de acta de 
nacimiento en coordinación con los censos de 
programas sociales para normalizar el registro e 
identidad de los habitantes. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 9, 
Situación: 
Pendiente de 
promoción 

Fortaleza 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.8 Organizar campañas de registros 
extemporáneos en congregaciones y localidades 
rurales de Huiloapan por el bajo índice de 
asentamientos. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: 
Pendiente 
programar trámites 
en congregaciones 

Oportunidad 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.9 Promover los matrimonios colectivos en el 
municipio para disminuir la unión libre entre 
parejas.  (las fechas de febrero, mayo y julio) 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 
2.1.1 Elaborar un empadronamiento de 
industrias y comercios existentes en Huiloapan.  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 9, 
Situación: Ninguna 
observación 

Fortaleza 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 
2.1.2 Fomentar la iniciativa, en la apertura y 
obtención de una licencia de las nuevas 
empresas familiares  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 9, 
Situación: En 
proceso de 
regularización de 
congregaciones, 
regularización PIVO 

Fortaleza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 
2.1.3 Realizar el reglamento de comercio 
municipal para su implementación en cada 
negocio establecido en el municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: 
Pendiente revisión 
de reglamento por 
parte de cabildo 

Oportunidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.1 Implementar talleres productivos en la 
población para fomentar el emprendimiento 
económico. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Se 
solicitó a 
presidencia un 
espacio para 
impartir talleres, 
Solicitan cambiar a 
Telebachillerato, 
Cocina. 

Oportunidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.10 Planificar y organizar ferias de empleo, 
además de exposiciones comerciales regionales 
para promocionar las vacantes laborales en 
Huiloapan. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: 
Programado para 
junio 2019 

Debilidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.11 Realizar proyectos productivos de 
molinos de café empleando energía eólica para 
generar alternativas de energías limpias. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: En espera 
de diagnóstico por 
CRODE 

Debilidad 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 
2.2.12 Vincular al ayuntamiento con las 
empresas de la región para promover el empleo 
entre los habitantes del municipio.  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 3, 
Situación: CRODE 
De acuerdo a las 
necesidades que 
requiera la 
comunidad 

Debilidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 

2.2.2 Impulsar el desarrollo de un directorio 
telefónico y una página de internet de Huiloapan 
para promover la comunicación entre los 
habitantes. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.3 Diseñar proyectos para familias 
emprendedoras, para fomentar el autoempleo 
en la población 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: El 
proyecto está en 
espera, se han dado 
capacitaciones 

Oportunidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.4 Emplear recursos de diferentes programas 
sociales para abatir el desempleo y proporcionar 
seguridad socioeconómica a las familias 
vulnerables del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: Ya se está 
canalizando 
programa Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro 

Debilidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.5 Gestiona apoyos de la empresa CEMEX 
para desarrollar programas de desarrollo 
sustentable en la región. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 1, 

Debilidad 



Página 15 de 138 
 

PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

Situación: 
Considerado para 
segundo semestre 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.6 Gestionar apoyos económicos a los 
negocios del municipio para fortalecer el 
crecimiento económico de Huiloapan. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No hay 
ventanilla 

Amenaza 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.7 Gestionar proyectos de capacitación de 
artesanos   y comerciantes del municipio para 
impulsar el desarrollo de técnicas innovadoras 
en su producción. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Por falta 
de recurso, hay que 
invertir $ 25,000.00 
más IVA 

Oportunidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.8 Instalar una tienda de productos básicos, la 
cual genere dividendos, los cuales se destinarán 
para el beneficio de la población vulnerable.  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Se 
solicitó a 
presidencia un 
espacio para 
impartir talleres, 
Solicitan cambiar a 
Telebachillerato, 
Cocina, Unidad 
móvil 

Oportunidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.9 Llevar acabo la programación de proyectos 
con impacto social. Implementar proyectos 
productivos de impacto social  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: Ya se está 
canalizando 
programa Jóvenes 

Debilidad 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

Construyendo el 
Futuro 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.1 Aplicar el rescate de espacios públicos para 
el esparcimiento, específicamente, realizar la 
remodelación del campo de futbol lázaro 
cárdenas. Remodelar el campo de futbol Lázaro 
Cárdenas para promover torneos deportivos y 
elevar el número de deportistas en el municipio.  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: En 
coordinación con 
Servicios 
Municipales 

Fortaleza 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 
2.3.2 Capacitar personal calificado para 
desempeñarse como guías turísticos en el 
municipio. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: No hay 
participación de la 
gente 

Oportunidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 
2.3.3 Diseñar e implementar vías apropiadas 
para la creación de senderos interpretativos 
turísticos en el municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: Recorte 
de presupuesto, 
para este año no se 
autorizó apoyo al 
Mpio. CONANP 

Debilidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.4 Diseñar ubicaciones en puntos elevados 
para contemplar los paisajes naturales o 
urbanos con el desarrollo de miradores turísticos 
en los sitios de La Cruz y Tierra Blanca 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

Objetivo no 
planeado para 2019 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 
2.3.5 Diseñar una ruta turística y gastronómica 
aprovechando los recursos naturales del 
Municipio para impulsar el turismo en la región. 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 
2.3.6 Gestionar la reubicación del museo 
Malintzi para elevar el número de visitantes de 
la región. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Desconoce el 
proyecto 

Amenaza 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 
2.3.7 Planificar la construcción de un 
mariposario para incrementar el turismo en la 
región 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: Se 
presenta proyecto 
ejecutivo, en espera 
de su aprobación 

Debilidad 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 
2.3.8 Promover una señalética y mapas de 
atractivos naturales del municipio para difundir 
lugares turísticos de Huiloapan 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: Falta de 
recurso asignado 

Debilidad 



Página 18 de 138 
 

PMD 2018-2021 
Identificar 
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respectiva 
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en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.1 Capacitar al personal bibliotecario en base 
a Red Nacional de Bibliotecas para ofrecer un 
servicio óptimo en las instalaciones. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 9, 
Situación: Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.10 Implementar la reorganización 
sistemática de libros de la Biblioteca municipal 
para ofrecer un servicio óptimo a los usuarios.  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Clasificados 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.2 Diseñar cursos, talleres o pláticas para 
jóvenes. Con la temática de:  
*Adicciones o dependencia de sustancias 
adictivas 
*Estilos de vida saludables 
*Embarazo adolescente 
*Paternidad responsable 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.3 Efectuar charlas con padres de familia para 
desarrollar habilidades de "buen trato a 
nuestros hijos" 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.4 Efectuar el mantenimiento del mobiliario 
de la Biblioteca municipal para elevar la calidad 
de los servicios bibliotecarios.  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Sí se ha 
participado 

Oportunidad 
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la 
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Situación Actual 
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EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.5 Efectuar jornada/plática/ taller 
/Conferencia para orientar y ofrecer 
herramientas psicológicas a los tutores en la 
formación familiar. 
Con temas de: 
*¿Cómo educamos a nuestros hijos? 
*Educar en el respeto y no en el miedo 
*Escuela para padres 
*Otras 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 
coordinación con 
DIF 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.6 Efectuar plática/taller/ conferencia/ de 
educación vial desde el nivel básico hasta nivel 
superior para disminuir los riesgos viales en el 
municipio. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Cambio 
Delegado de 
tránsito 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.7 Gestión y administración de pagos por 
concepto de "Becas” como estímulo económico 
para incentivar el desarrollo académico 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.8 Impartir jornadas /talleres/pláticas 
/conferencias a estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato para impulsar la orientación 
vocacional en jóvenes. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: Plática 
Ingresa a 
Universidad Río 
Blanco 

Debilidad 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.9 Implementar jornadas/pláticas/ talleres/ 
conferencias/ a los diferentes niveles educativos 
para fomentar la cultura de la autoprotección y 
reducir riesgos de desastres naturales. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 

Amenaza 
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ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

coordinación con 
Protección Civil 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.1 Desarrollar objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, en los programas de estudio, 
diseñados para las clases que se proporcionarán 
en los CAIC 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.10 Generar un acervo histórico partiendo de 
una selección de archivos del municipio para 
recuperar la identidad cultural e histórica de 
Huiloapan.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Para 
vacaciones de 
verano 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.11 Impartir clases de baile e instrumentos 
musicales a la población en general para 
impulsar el desarrollo artístico de los habitantes 
del municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No 
considerado en el 
Plan 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.12 Llevar a cabo proyectos pedagógicos para 
satisfacer las necesidades de los alumnos por 
medio de la preparación y planeación de 
materiales didácticos. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.13 Programar talleres de tareas e 
investigaciones especiales acorde a los grados 
escolares y días de la semana o mes específicos.  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 

Oportunidad 
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Identificar 

la 
respectiva 
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en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

Situación: Ninguna 
observación 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.14 Programar visitas guiadas y enseñar a 
niños de nivel básico la organización de la 
Biblioteca Municipal con el fin de propiciar la 
autonomía en la búsqueda bibliográfica en los 
menores.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Para 
vacaciones 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.15 Promover la donación de libros en buen 
estado y fortalecer el acervo de la Biblioteca del 
CAIC 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.16 Promover las actividades de la Casa de 
Cultura para impulsar el desarrollo cultural del 
municipio. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No 
considerado en el 
Plan 

Amenaza 
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la 
respectiva 
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en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.17 Realizar eventos artísticos, deportivos, 
culturales para difundir las costumbres, 
tradiciones y festividades del municipio.Con 
especial énfasis a:*Día de Reyes*Fiestas 
Patronales*Día del Niño*Día de las Madres*Día 
del Maestro*Día del Padre*Día del Adulto 
Mayor*Día de la Candelaria*Día de la 
Amistad*Día de la Familia*Día de la 
Primavera*Día del Niño*Fiestas 
Patrias*Descubrimiento de América* Muestras 
de Altares*Fiestas Decembrinas 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: DIF 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.18 Realizar eventos gratuitos en las 
comunidades rurales del municipio para 
fomentar la lectura de escritores regionales, 
nacionales e internacionales.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Para 
vacaciones de 
verano 

Amenaza 
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Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.19 Realizar eventos/encuentros/jornadas/ 
concursos culturales y artísticos en los diferentes 
niveles educativos para enriquecer los valores 
culturales, artísticos y cívicos de los niños y 
jóvenes. Con especial énfasis en: 
*Cabildo infantil 
*Torneo de Ajedrez 
*Certamen de Oratoria 
*Coros escolares 
*Concurso de Escoltas 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 
coordinación con 
DIF 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.2 Efectuar la feria de ciencia y tecnología con 
la participación de diferentes niveles educativos 
para impulsar interés por desarrollo tecnológico 
en el Municipio. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
mayo 2019 
Unidades 
Tecnológicas 
Vasconcelos 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.20 Realizar exhibiciones culturales 
dominicales a la población para promover el 
desarrollo artístico de los habitantes 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No 
considerado en el 
Plan 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.21 Realizar talleres de tareas e 
investigaciones especiales con los niños y niñas 
del municipio contando con el apoyo de los 
padres de familia para desarrollar actividades, 
actitudes y percepciones positivas acerca de las 
tareas e investigaciones escolares. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Se 
encuentra en 
pláticas 

Amenaza 
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EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.22 Reestructurar la atención a los alumnos 
del CAIC, en particular, ofrecer el apoyo a los 
maestros en la actualización y preparación de 
temas, asimismo, trabajar con las nuevas 
técnicas de investigación    

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.23 Sintetizar la información importante de 
DIF en carteles y lonas para su difusión  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.3 Efectuar talleres de lectura a los niños y 
niñas del municipio para fomentar valores 
cívicos y morales.  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: No se 
cuenta con 
bibliografía del 
Municipio 

Oportunidad 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.4 Efectuar una feria del libro y exhibir textos 
o publicaciones de escritores internacionales 
para estimular el gusto por la lectura. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Cambio 
de Director 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.5 Evaluar el logro de los estudiantes de CAIC 
por medio de Evaluaciones bimestrales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 
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Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.6 Experimentar una nueva forma de invertir 
el tiempo en las vacaciones, organizando 
actividades de recreo escolar en la biblioteca en 
periodo vacacional. Programar el taller 
“Vacaciones en la biblioteca" con niños y niñas 
de Huiloapan para invertir las vacaciones en 
actividades lúdico-escolares 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Para 
vacaciones 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.7 Fomentar el servicio continuo a las 
comunidades, en concreto, la participación en 
los eventos del Desarrollo Integral de la Familia 
del personal de apoyo  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.8 Generar cursos de verano de la biblioteca 
municipal para incrementar el gusto por la 
lectura en el municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
julio 2019 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.9 Generar el desarrollo de establecimientos 
con venta de libros de lectura. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Cambio 
de Director 

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.1 Adquirir, administrar y gestionar los 
recursos de aparatos e insumos electrónicos 
para las acciones diversas de las áreas o 
dependencias municipales, entre ellas, el Acceso 
a Internet Gratuito en el municipio 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

3. Educación 
de calidad 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.2 Gestionar e implementar la instalación del 
internet de 100 Mb de banda ancha con base en 
Fibra Óptica, en 15 escuelas primarias dentro del 
municipio, con insumos y aparatos eléctricos 
para las actividades de inclusión digital 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En Zona 
centro banda ancha 

Oportunidad 

3. Educación 
de calidad 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.3 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para la inclusión tecnológica en las 
escuelas y telesecundaria 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
segundo semestre 
de año año  

Amenaza 

3. Educación 
de calidad 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.4 Promover la inscripción de usuarios al 
PROGRAMA DIGITALEE en conjunto con la Red 
nacional de Bibliotecas para incrementar los 
hábitos de lectura en el municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Falta de 
equipo de cómputo 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.1 Adquisición y administración de prendas 
especiales para la protección en los elementos 
de la Seguridad Pública 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.10 Diseñar e instalar señalética con números 
de emergencia y respuesta rápida en puntos 
estratégicos del municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.11 Diseñar vías de comunicación de 
Protección para informar a la población sobre 
los reportes meteorológicos o contingencias. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 

Oportunidad 
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ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

grado de avance: 5, 
Situación: 
Capacitación a 
estudiantes 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.12 Diseñar y ejecutar acciones 
gubernamentales sobre cada uno de los 
miembros del cuerpo policiaco con el objetivo 
de desempeño con enfoque de Derechos 
Humanos 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.13 Diseñar y ejecutar planes estratégicos de 
recorridos físicos, así como rondines policiales o 
guardias afín de establecer de manera óptima la 
presencia en todo el municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.14 Diseñar y ejecutar planes estratégicos de 
vigilancia y control policial en los distintivos 
eventos sociales que realice la comunidad y el 
gobierno municipal 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.15 Dotar de bienes informáticos para 
diversos procesos municipales internos y 
externos, esto es, impulsar el uso de tecnologías 
informáticas para para el desempeño 
administrativo. 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.16 Dotar de seguridad patrimonial a los 
inmuebles municipales, sobre todo en caso de 
siniestro 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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Objetivo no 
planeado para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.17 Establecer de manera coordinada, el 
diseño y planeación del manual de 
procedimiento del Departamento de Protección 
Civil  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.18 Evaluar las condiciones de riesgo de los 
centros de trabajo dentro del municipio para 
reducir contingencias de la población 
trabajadora. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Seguimiento en 
Dictamen de PC de 
empresas 

Oportunidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.19 Gestión y administración de vehículos 
terrestres para Programas de Seguridad Pública 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.2 Apoyar la gestión del incremento del 
parque vehicular para la Seguridad Pública por 
medio de la intervención de préstamo del 
Gobierno del Estado 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.20 Gestionar el ingreso de mayor personal al 
cuerpo de Seguridad Pública Municipal 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.21 Implementar con diversas pláticas de 
prevención e información sobre la seguridad 
pública en las comunidades y/o escuelas, de 
manera que, participen los adultos o padres de 
familia 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.22 Implementar los procedimientos de 
evaluación de riesgos en el municipio con el fin 
de evitar contingencias. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Actualización del 
Atlas de riesgo 

Oportunidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.23 Implementar recorridos nocturnos en 
planteles educativos a fin de garantizar la 
seguridad en el dominio público 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.24 Modernizar el sistema de radio 
comunicación de los elementos de servicio y CRP 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.25 Pagos por concepto de servicio de energía 
eléctrica 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.26 Prevenir las consecuencias ante desastres 
naturales, de manera que se tenga acceso a 
recursos económicos que permitan las acciones 
inmediatas de gobierno 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.27 Programar, integrar y capacitar brigadas 
contra incendios forestales para evitar 
contingencias. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 9, 
Situación: Falta 
equipo y 
herramienta 

Fortaleza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.28 Realizar el Operativo denominado 
"Escuela Segura" que implica la vigilancia y 
vialidad en las escuelas del municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.29 Realizar recorridos los fines de semana y 
días festivos, en los campos o centros 
recreativos para controlar el consumo o venta 
de alcohol  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 
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4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.3 Apoyar la gestión y promoción de las 
comisiones de Presidencia, Regiduría y 
Sindicatura que tengan a bien relación directa 
con las funciones de Seguridad Pública 
Municipal 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.30 Realizar recorridos nocturnos en 
coordinación con el área de Comercio, para el 
correcto funcionamiento de locales comerciales 
en apego a la ley 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.31 Vigilar, visitar y reportar por medio de 
operativos rutinarios, los inmuebles que de 
forma clandestina vendan bebidas embriagantes 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.4 Capacitar a los especialistas de protección 
civil en técnicas de atención de urgencias y 
contingencias ambientales  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Asistencia a cursos 
del Estado 

Oportunidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.5 Capacitar a los especialistas de protección 
civil para interpretar fenómenos naturales y 
contingencias ambientales. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Asistencia a cursos 
del Estado 

Oportunidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.6 Compra, administración y gestión de 
combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos que operan en los programas de 
seguridad pública 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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Objetivo no 
planeado para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.7 Conformar y capacitar brigadas internas 
del comité de protección civil para realizar 
simulacros en caso de contingencias.  
Con énfasis en: 
*Sismo 
*Incendio 
*Inundación 
*Deslaves 
*Fuga de gases tóxicos 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.8 Conservación y mantenimiento de 
vehículos adscritos a servicios administrativos 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.9 Conservación y mantenimiento de 
vehículos terrestres adscritos a programas de 
seguridad pública 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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FODA 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.1 Desarrollar un foro para interesar a las 
mujeres del municipio en combatir la violencia 
de género. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: Se inicia 
en el mes de enero 
y de acuerdo a 
programa se está 
cumpliendo 
(Aplicación 
Perspectiva de 
Género; Sistema 
para la igualdad y la 
no violencia; Ruta 
crítica) 

Oportunidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.10 Organizar foros y pláticas en escuelas con 
el tema “Yo me cuido, Yo respeto, Yo no publico 
datos personales” en el marco de la “Feria de la 
Transparencia Regional” 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: El 
proceso concluye 
en el segundo 
trimestre 

Oportunidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.11 Promover la donación de juguetes en 
buen estado para distribuirlos a las comunidades 
rurales. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.12 Realizar una base de datos para el control 
de las consultas ciudadanas en el área de 
atención c. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: Ninguna 
observación 

Oportunidad 
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4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.2 Fomentar directamente la Denuncia 
Ciudadana como método de participación que 
coadyuve la sociedad civil y la Seguridad Pública 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.3 Fomentar en la población el acceso a la 
información histórica, asimismo, a la gestión 
documental a través: 
*De los archivos históricos 
*De los archivos de trámite y  
*De los archivos de concentración 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 4, 
Situación: Ninguna 
observación 

Oportunidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.4 Fomentar la construcción de vínculos entre 
sociedad y gobierno municipal 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 3, 
Situación: Ninguna 
observación 

Debilidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.5 Fomentar la participación de los 
ciudadanos para generar propuestas de 
mejoramiento y acondicionamiento de calles, 
avenidas, caminos rurales y urbanos. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 3, 
Situación: Poca 
participación 

Debilidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.6 Gestionar con base en estatutos y 
normativas, las evaluaciones de control de 
calidad y confianza en cada uno de los miembros 
del cuerpo de Seguridad Pública Municipal 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.7 Organizar a la ciudadanía en la 
sistematización de las faenas de trabajo en las 
colonias del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: No dan el 
100% en su 
desempeño: 
Gonzalo Chavero; 

Fortaleza 
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FODA 

Rene Martínez, se 
quejan de los 
demás. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.8 Organizar a la ciudadanía para la creación 
de Comités de Participación Ciudadana en cada 
localidad del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 3, 
Situación: Poca 
participación 

Debilidad 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.9 Organizar a las comunidades de zonas 
rurales y urbanas, para promover las visitas de 
intercambio a bibliotecas de la región.  
Organizar visitas de estudiantes huiloapenses a 
bibliotecas de la región para fomentar el hábito 
de la lectura. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.1 Diseñar y ejecutar acciones 
gubernamentales sobre cada uno de los 
miembros del cuerpo de Seguridad Pública 
Municipal con el objetivo de desempeño con 
enfoque de Violencia de Género y Feminicidio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.10 Redactar un manifiesto recalcando la 
importancia de la mujer como núcleo social para 
difundirlo en la población del municipio.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No 
programado en el 
Plan de Desarrollo 

Amenaza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.11 Redactar un plan estratégico con 
perspectiva de género con el fin de reducir las 
brechas de género y disminuir la violencia contra 
las mujeres y 
niñas. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Sesión "Sistema 
para la igualdad y la 

Fortaleza 
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no violencia" 
celebrada el 7 de 
febrero de 2019 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.12 Redactar y aplicar un protocolo de 
actuación para establecer lineamientos precisos 
en la atención a casos de violencia de Género. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.2 Diseñar y operar una cartera de proyectos 
productivos para mujeres para garantizar la 
igualdad de oportunidades para ambos sexos.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Está 
programado para 
junio 2019 

Amenaza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.3 Efectuar pláticas y talleres con la población 
del municipio y promover la prevención de la 
violencia contra mujeres y niñas. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.4 Efectuar un foro para conmemorar el día 
de la No violencia contra las mujeres y niñas. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Para 
noviembre en el día 
internacional de la 
No violencia contra 
las mujeres 

Amenaza 
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FODA 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.5 Efectuar un programa de salud sexual y 
reproductiva para promover la prevención del 
embarazo adolescente e información sobre 
cambios hormonales en adolescentes. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para a 
partir del mes de 
mayo 2019 

Amenaza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.6 Elaborar un diagnóstico para conocer la 
situación de vulnerabilidad de las mujeres 
huiloapenses.  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.7 Gestionar recursos de diferentes 
programas gubernamentales para apoyar a 
mujeres en situación vulnerable.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: La 
gestión se presentó 
a ventanilla, pero se 
vio afectada por la 
publicación del 
reglamento a 
destiempo; El 
programa de 
Huertos Familiares 
se interrumpió, por 
cambio de área 
responsable a DIF 

Amenaza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.8 Gestionar recursos hacia la capacitación 
del personal del área Inmujer para brindar un 
servicio especializado a la población 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: Se 
participa en curso a 
Xalapa en el mes de 

Fortaleza 
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enero (cero 
tolerancias a la 
violencia contra 
mujeres y niñas) y 
febrero (lo que las 
mujeres quieren) 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.9 Realizar en cada dependencia municipal, la 
impartición de talleres en todas las escalas 
jerárquicas con el objetico de propiciar la 
participación colectiva y el conocimiento de la 
perspectiva de género. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Realizado el 20 de 
marzo 2019 

Fortaleza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.1 Aplicar un diagnóstico preciso con base en 
estadísticas sobre oportunidades de empleo 
para las mujeres del municipio.  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.2 Desarrollar y ejecutar programa para 
impulsar el empoderamiento de las mujeres del 
municipio a través de su inclusión económica 
enfocadas a disminuir la brecha de género y 
empleo sustentable. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para el 
mes de mayo 2019 
(empoderamiento) 

Amenaza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.3 Diseñar el programa de Desarrollo Humano 
de las Mujeres y derechos de las Mujeres, 
concibiendo diversas estrategias y metodologías 
integradas en el esfuerzo destinado a asegurar 
una implementación eficaz y sostenible. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
iniciar en el mes de 
mayo a noviembre 

Amenaza 
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2019 
(empoderamiento) 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.4 Diseñar el programa que contempla la 
reducción de analfabetismo en las mujeres del 
Municipio de Huiloapan, mejorando aún su 
participación socialmente colectiva. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No se 
considera para este 
año en el programa 

Amenaza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.5 Diseñar talleres de autoestima y 
prevención a la violencia de las mujeres y las 
niñas. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.6 Efectuar estrategias contra el rezago social, 
concretamente, la protección a la jefatura 
femenina en la zona urbana y rural 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 1, 
Situación: Cambio 
en el enlace 
Municipal 

Debilidad 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.7 Efectuar un foro de consulta para recabar 
información sobre la vulnerabilidad de las 
mujeres del municipio en el Marco del Día de la 
Mujer.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Pendiente esta 
información por el 
diagnóstico 
situacional a 
profundidad. 

Amenaza 
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5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.8 Organizar la revisión documental y de 
campo, poniendo en marcha los conocimientos 
del personal a cargo para la optimización del 
tiempo. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
iniciar en el mes de 
mayo a noviembre 
2019 
(empoderamiento) 

Amenaza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.1 Efectuar la cloración de agua potable de 
Huiloapan para eliminar organismos patógenos 
en las cajas de agua del municipio. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.2 Cuidar los índices de acidez (PH) en el agua 
potable que se suministra a los habitantes de 
Huiloapan. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Lo vería 
el presidente 
directamente 

Amenaza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.3 Gestionar la compra de una bomba de 
agua para la dosificación del cloro en el agua 
potable que se suministra en el Municipio. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: La 
compra de bomba 
se realizó el año de 
2018 

Amenaza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.4 Implementar y mejorar las condiciones 
higiénicas y el saneamiento de las 2 cajas de 
agua potable de la comunidad de Huiloapan. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 
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6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.5 Mejoramiento de la red de agua potable 
en la calle 15 de septiembre 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.6 Mejoramiento de la red de agua potable 
en la calle del Deporte 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.7 Mejoramiento de la red de agua potable 
en la calle Galeana 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.8 Mejoramiento de la red de agua potable 
en la calle La Granja 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.9 Mejoramiento de la red de agua potable 
en la Calle Nicolás 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.1 Mejoramiento de la red de alumbrado 
público en Congregación de Paredón Viejo  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.10 Fomentar el acercamiento hacia los 
ciudadanos, especialmente, para incentivar los 
servicios iniciados por el gobierno municipal 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: Falta de 
un programa  

Debilidad 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.11 Gestionar nuevas tecnologías e 
infraestructura para agilizar la entrega de actas 
de nacimiento. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.12 Mejoramiento de la red de alumbrado 
público en Colonia Cuauhtémoc  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 



Página 43 de 138 
 

PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.13 Mejoramiento de la red de alumbrado 
público en Colonia Emancipación  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 1, 
Situación: En 
gestión 

Debilidad 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.14 Mejoramiento de la red de alumbrado 
público en la cabecera municipal 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.15 Mejoramiento del drenaje sanitario en 
Calle La Granja 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.16 Mejoramiento del drenaje sanitario en 
calle Nicolás Bravo 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.17 Mejoramiento del drenaje sanitario en 
calle Prolongación Miguel Hidalgo 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.18 Organizar periodos específicos en el 
calendario laboral para el mantenimiento de los 
camiones recolectores de basura 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: Se da 
seguimiento a 
bitácora de servicio 

Fortaleza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.19 Planeación e instalación de la red de 
electrificación para la Prolongación Avenida 
Hidalgo 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.2 Mejoramiento de la red de alumbrado 
público en Congregación Donato Guerra  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.20 Programar e informar a la población de 
los cortes del servicio del agua para su debido 
mantenimiento.  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 
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6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.21 Recuperar y rehabilitar espacios públicos, 
específicamente el parque La Herradura  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para el 
segundo trimestre 

Amenaza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.22 Reestructurar los horarios y rutas del 
camión recolector de basura en colonias y 
congregaciones 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: En 
promedio dos veces 
por semana en 
colonias de 
cabecera, 
Congregación 1 por 
semana, a veces 
dos.  

Fortaleza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.23 Rehabilitación de cancha deportiva en 
Colonia Emancipación  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.24 Rehabilitación de la escuela primaria 
Emancipación 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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FODA 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.25 Rehabilitación de la Escuela Primaria 
Enrique C. Rébsamen 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.26 Rehabilitación de la red de drenaje 
pública en la Calle Francisco Villa 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: 
Programada para 
segundo trimestre 

Debilidad 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.27 Rehabilitación de la Telesecundaria 2 de 
enero 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.28 Rehabilitación de la Unidad Deportiva 
Lázaro Cárdenas en cabecera municipal  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 
gestión 

Amenaza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.29 Rehabilitación de red de drenaje sanitario 
y pavimento hidráulico en el circuito Miguel 
Hidalgo y Zaragoza 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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Objetivo no 
planeado para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.3 Mejoramiento de la red de alumbrado 
público en Congregación San Cristóbal 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Se 
canceló, 
reprogramado para 
202  

Amenaza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.30 Rehabilitación de vialidad de pavimento 
con concreto hidráulico en Avenida 16 de 
septiembre 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.31 Rehabilitación de vialidades con concreto 
asfáltico en Congregación de Paredón Viejo  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.32 Rehabilitación de vialidades con concreto 
asfáltico en Congregación Donato guerra  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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Objetivo no 
planeado para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.33 Rehabilitación de vialidades con concreto 
asfáltico en Congregación San Cristóbal  

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.34 Rehabilitación de vialidades de 
pavimentación con concreto hidráulico en la 
Calle Unión y Progreso 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.35 Rehabilitación de vialidades en el acceso 
principal de Avenida Hidalgo 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.36 Rehabilitación y acondicionamiento de la 
Tele bachillerato Huiloapan 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Pendiente por 
Sedesol 

Amenaza 
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DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.4 Administrar adecuadamente el gasto 
derivado de los servicios municipales 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Asigna 
recurso respecto a 
presupuesto 

Oportunidad 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.5 Administrar adecuadamente el gasto en el 
equipamiento y mantenimiento en las Unidades 
Escolares 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Mantenimiento en 
áreas verdes y 
programa de obras 
públicas 

Oportunidad 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.6 Ampliación de Palacio Municipal de 
Huiloapan 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.7 Construcción del comedor comunitario en 
la Loc. De Paredón Viejo, con recursos del FISM 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.8 Dar limpieza y mantenimiento, 
conservación y el resguardo de los libros y hojas 
del Registro Civil, para tenerlos en buenas 
condiciones al servicio público 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.9 Efectuar inspecciones físicas de luminarias 
del municipio para dar mantenimiento o cambio 
por medio de Tecnología Leds 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Cambia de área el 
servicio de 
alumbrado 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.1 Actualizar la base de datos de 
infraestructura y equipamiento de localidades 
urbanas 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.10 Encuestar mediante formatos SEFIPLAN 
por localidad los valores comerciales de suelo 
rural y urbano. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: En 
proceso 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.11 Establecer cuantitativamente, el 
diagnóstico de tomas clandestinas de la red de 
agua potable 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.12 Evaluar el sistema de control interno 
mediante la aplicación de cuestionarios, 
conforme a SEFISVER 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Cumplimiento de 
evaluación de 
control interno 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.13 Fomentar el reglamento municipal 
vigente para la protección del medio ambiente 
relacionado en el estado de Veracruz 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso, jurídico y 
secretario 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.14 Gestionar recursos económicos de 
distintos programas nacionales y estatales para 
utilizarlos eficazmente y de forma conjunta a los 
ingresos municipales. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No hay 
gestión por 
Tesorería en el 
primer trimestre. 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.15 Gestionar y participar en los procesos de 
capacitación continua de instituciones como el 
Congreso, con especial énfasis sobre el ORFIS y 
demás relacionados 
Capacitación continua en ORFIS, CONGRESO Y 
particulares.  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Cumplimiento en 
participación de 
cada curso 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.16 Identificar cuantitativamente, la lista de 
contribuyentes morosos ante el pago de: 
Predial 
Agua Potable y  
Limpia Pública 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Falta de 
coordinación con 
Obras públicas 

Amenaza 
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SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.17 Identificar y gestionar el padrón de 
cuentas comerciales e industriales para asignar 
de acuerdo a su giro y actividad comercial, tasas 
de cobro de los servicios públicos municipales 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Falta de 
coordinación con 
Comercio 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.18 Implementación del programa de 
Auditoría Financiera al departamento de 
Tesorería, para su control y evaluación. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Programado para el 
cuarto trimestre, 
incluye obra 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.19 Inducir y gestionar en el personal y por 
departamento, el enfoque de buen gobierno. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: En 
proceso reglamento 
de Buen Gobierno y 
Evaluación de áreas 
de acuerdo a 
programa 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.2 Actualizar la información legal, técnica y de 
valuación de los contribuyentes del predial 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: Ninguna 
observación 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.20 Investigar valores comerciales de suelo 
urbano en operaciones de venta y renta de 
bienes inmuebles 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: En 
proceso 

Fortaleza 
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SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.21 Medir y evaluar las condiciones del 
desempeño laboral, por áreas, direcciones y por 
empleado 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.22 Promover la iniciativa de Protección de 
Datos Personales del Catastro 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.23 Proponer nuevas tasas de cobro de limpia 
pública y agua potable ante el cuerpo edilicio a 
fin de ejecutar el cobro justo y equitativo de los 
ingresos municipales. 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.24 Realizar periódicamente la actualización 
de los valores catastrales en el municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Ninguna 
observación 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.25 Reestructurar los ingresos del 
departamento por medio de la normalización, 
reglamentación y fiscalización de los servicios 
municipales 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 2, 
Situación: Se está 
elaborando el 
reglamento  

Debilidad 
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FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.26 Reportar la expedición de servicios 
catastrales realizados por la oficina de catastro 
municipal. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a POA 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.27 Revisar y actualizar valores catastrales de 
las zonas industriales del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 9, 
Situación: Ninguna 
observación 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.28 Revisión y captura de las Cédulas 
Catastrales 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: Ninguna 
observación 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.29 Revisión y digitalización de planos 
impresos 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.3 Actualizar los planos generales y regionales 
de las localidades urbanas, así como sus códigos 
de calle. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.30 Vincular la cuenta catastral misma que 
sirve para el pago del Predial, con los contratos 
y/o número de servicio de Agua Potable 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 
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planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.31 Vincular la cuenta catastral misma que 
sirve para el pago del Predial, con los contratos 
y/o número de servicio de Limpia Pública 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Falta de 
coordinación con 
Catastro y Servicios 
Mpales 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.4 Actualizar los valores de la tabla de 
construcción de los predios del municipio 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.5 Actualizar los valores metro cuadrado de 
los predios del municipio 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.6 Actualizar por medio de la digitalización la 
cartografía catastral del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 
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FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.7 Computar y digitalizar los formatos DC-016 
de las administraciones municipales anteriores y 
actualizar la administración catastral vigente. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 6, 
Situación: Ninguna 
observación 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.8 Computar y digitalizar los formatos DC-016 
procesados por la administración municipal 
vigente 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.9 Conservar y actualizar el padrón en la base 
de datos catastral del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: Ninguna 
observación 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.1 Atender las denuncias de la población, en 
relación a contaminación ambiental  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 9, 
Situación: Ninguna 
observación 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.10 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
la Niñez y la Familia 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.11 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Para la Igualdad de Género 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 



Página 57 de 138 
 

PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
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FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.12 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Participación Ciudadana y Vecinal 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.13 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.14 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Registro Civil, Panteones y Reclutamiento 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.15 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Salud y Asistencia Pública 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.16 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Tránsito y Vialidad 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.17 Llevar a cabo la gestión con los diferentes 
organismos gubernamentales dedicados a la 
mujer, presentando acuerdos de colaboración 
con tales instancias. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Ratificación de 
convenio de 
colaboración con 
UV 

Oportunidad 
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Ejes 
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(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.18 Participación en reuniones de trabajo 
convocadas por SEFISVER 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Cumplimiento en 
participación de 
cada convocatoria 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.19 Realizar un reglamento de desarrollo 
forestal municipal, apoyándose en la ley general 
de desarrollo forestal, de la constitución política 
del estado de Veracruz y de la ley orgánica del 
municipio libre 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.2 Diagnosticar, planificar promover y evaluar 
las acciones técnicas, legales y procedimentales 
con respecto a la comisión de Bibliotecas, 
Fomento a la Lectura y Alfabetización 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.3 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Ciencia y Tecnología 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.4 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y 
Abastos 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.5 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Desempeño 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 
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Ejes 
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EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.6 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.7 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Gobernación, Reglamentos y Circulares 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.8 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.9 Diagnosticar, planificar, promover y 
evaluar las acciones técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a la comisión de 
Impulso a la Juventud 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.1 Administración y gestión del pago por 
concepto de sueldos para personal eventual 

Alcance actual: 
Objetivo no 
planeado para 
2019, Calificación 
del grado de 
avance: Objetivo no 
planeado para 
2019, Situación: 
Objetivo no 
planeado para 2019 

Objetivo no 
planeado 
para 2019 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.10 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 
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Ejes 
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EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.11 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.12 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.13 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.14 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.15 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 
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Identificar 
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respectiva 
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en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.16 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.17 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.18 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.19 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.2 Agrupar y diseñar el Programa Anual de 
trabajo en coordinación con el ORFIS en el 
marco del sistema de Evaluación y Fiscalización 
de Veracruz 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Cumpliendo con los 
informes mensuales 

Fortaleza 
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Identificar 

la 
respectiva 
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Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.20 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.21 Establecer mecanismos de comunicación 
eficientes para dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de interés público 
dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos 
Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.22 Fomentar la cultura de la transparencia 
en cada una de las áreas del Municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.23 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.24 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.25 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 

Fortaleza 
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FODA 

10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.26 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.27 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.28 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.29 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.3 Computar y evaluar con la visita física 
ocular, el inventario de bienes muebles e 
inmuebles, así como la determinación de su 
valuación 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Apoyo al Depto. de 
Tesorería y 

Fortaleza 
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FODA 

sindicatura, 
pendiente valuación 
con perito 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.30 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.31 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.32 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.33 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.34 Gestionar ante la Unidad de 
Transparencia toda aquella información que con 
motivo de Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos Personales 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: De 
acuerdo a Ley 

Fortaleza 
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FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.35 Presentación de la declaración 
patrimonial de la plantilla laboral de Huiloapan. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Capacitación y 
recepción de 
declaraciones 
patrimoniales 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.36 Realizar alta de todas las actas registradas 
en el SUO (Sistema Único de Oficialías)  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.37 Sustanciación de los procedimientos de 
responsabilidad sobre recomendaciones o 
quejas de la ciudadanía en contra de servidores 
públicos del ayuntamiento. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Cumpliendo en 
vigilancia de 
atención ciudadana, 
a la fecha no hay 
quejas 

Fortaleza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.4 Diseñar procedimientos eficaces para 
garantizar la privacidad y el derecho a 
la autodeterminación informativa de las 
personas. Según estipula la Ley Federal de 
Protección de Datos personales.  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso, difusión 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.5 Efectuar el alta de movimientos del 
Registro Civil en el SIDEA (Sistema de Impresión 
de Actas) por solicitud del usuario 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: Ninguna 
observación 

Fortaleza 
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FODA 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.6 Efectuar el protocolo para la rendición de 
cuentas, en particular, la redacción de informes 
y captura de evidencias. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No hay 
solicitud de 
información 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.7 Efectuar y gestionar hacia las industrias y 
comercios de los diferentes rubros, el resguardo 
de los datos personales 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.8 Elaborar y presentar un reporte semestral 
de forma pública- transparente informando el 
gasto público  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.9 Elaborar y presentar un reporte semestral 
de forma pública- transparente informando los 
ingresos del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.1 Desarrollar proyectos para transformar los 
desechos orgánicos en abonos verdes 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado al 
cuarto trimestre 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.2 Desarrollar y fortalecer los ecosistemas, en 
especial el forestal, mediante la prevención de 
incendios y la reforestación rural y urbana del 
municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc 
Veracruz 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: Brecha 
cortafuego inicio 
año, Reforestación 

Fortaleza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

en Portezuelo, 
Nogalera, Cruz, 
Duraznera, Tecocha 
y Axopana  

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.3 Fomentar estrategias para mejorar el 
manejo saludable de los residuos solidos 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.4 Gestionar la reconversión productiva de 
cultivos de aguacate Hass. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No hay 
espacio para 
agricultura 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.5 Gestionar apoyos para las actividades de 
traspatio (huertos familiares o actividad 
pecuaria) 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: 
Huiloapan no 
considerado como 
Municipio 
prioritario 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.6 Organizar y capacitar a familias de la 
región para la implementación del 
Extensionismo Integral que contempla SAGARPA 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.1 Desarrollar programas didácticos para la 
creación de huertos de invernadero dirigidos a la 
población infantil del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 

Fortaleza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

Ninguna 
observación 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.10 Operar el programa "Cuida tu Municipio, 
Cuida tu Mascota", aplicando la normatividad de 
la ley, la cual dicta que las mascotas deben de 
estar dentro de los domicilios, salvaguardando la 
integridad de la sociedad.  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.11 Organizar y promover eventos de fechas 
conmemorativas alusivas al medio ambiente, 
apoyados con los diferentes niveles educativos. 

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Celebración, jardín 
de niños, 
secundaria y 
bachillerato 

Fortaleza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.12 Organizar y promover las reforestaciones 
sociales promovidas por la CONAFOR 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.13 Planificar y elaborar la Ventanilla para 
trámites de podas y/o derribo de árboles en 
coordinación con Protección Civil y otros 
departamentos 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 8, 
Situación: Ninguna 
observación 

Fortaleza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.14 Programar en la educación básica y 
superior, las conferencias de ecología y medio 
ambiente 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 

Amenaza 



Página 69 de 138 
 

PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

coordinación con 
Ecología 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.15 Realizar talleres de sensibilización con la 
base estudiantil y público en general en materia 
de cultura en pro del medio ambiente para 
evitar la contaminación de suelo, agua y aire 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: 
Programado para 
cuarto trimestre 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.16 Realizar talleres y capacitaciones en la 
población, para la elaboración de compostas 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Falta de 
presupuesto. 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.17 Realizar campañas permanentes de 
reciclaje y separación de residuos sólidos con la 
participación de todos los niveles escolares del 
municipio  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Programa 
piloto, separación 
de residuos 
orgánico e 
inorgánicos 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.18 Realizar cursos y talleres de cultura 
ambiental con la colaboración de todos los 
niveles escolares  

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: Ninguna 
observación 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.19 Realizar y promover actividades de 
protección y reforestación en los nacimientos de 
agua 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.2 Descubrir e Identificar a personas y/o 
dueños de predios forestales con problemas de 
tala y hacer labor de concientización antes de 
denuncias legales y jurídicas a PROFEPA 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: Ninguna 
observación 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.3 Efectuar campañas de esterilización felina 
y canina en el municipio  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.4 Efectuar la gestión e implementación de 
nuevas tecnologías como el Bio gas 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.5 Efectuar y promover unidades de manejo 
ambiental (UMA) 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Falta de 
interés de la 
población 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.6 Fomentar y gestionar apoyo para la 
construir estufas ahorradoras de leña en la zona 
rural del municipio 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
trámite por 
ventanilla 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.7 Implementar 
jornadas/pláticas/talleres/conferencias de 
educación ambiental en diferentes niveles 
educativos para promover hábitos 
medioambientales positivos. 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 

Amenaza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

coordinación con 
Ecología 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.8 Implementar las jornadas de limpieza en 
escuelas de nivel básico y superior, así como las 
jornadas de limpieza en los parques y espacios 
públicos para lograr de Huiloapan un municipio 
limpio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 
coordinación con 
Ecología 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.9 Instalar un Consejo Regional Forestal 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Lo 
organiza gobierno 
del Estado 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.1 Colaborar con los ayuntamientos vecinos 
de la región para la preservación y conservación 
de los recursos naturales 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 7, 
Situación: Mendoza, 
Río Blanco y Rafael 
Delgado 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.10 Programar y actualizar la información 
sobre el inventario forestal del municipio 
apoyándose con la CONAFOR 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: En 
proceso 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.11 Reactivar el vivero forestal municipal 
(SEDEMA) para reavivar la reforestación en el 
municipio.  

Alcance actual: 
Cumplido por 
completo, 
Calificación del 
grado de avance: 
10, Situación: 
Ninguna 
observación 

Fortaleza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.2 Descubrir e identificar productores 
pecuarios y tramitar su unidad de producción 
pecuaria (UPP) 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Falta de 
interés de la 
población, escasa 
actividad 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.3 Diseñar, gestionar y efectuar las brechas 
cortafuego en las zonas forestales del municipio 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.4 Gestionar apoyos públicos o privados para 
el pago de servicios ambientales 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.5 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 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 1, 
Situación: En 
proceso 

Debilidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.6 Identificar problemas de tenencia de la 
tierra de los habitantes para participar de los 
programas y proyectos federales y estatales de 
SEDATU. 

Alcance actual: 
Cumplido 
parcialmente, 
Calificación del 
grado de avance: 5, 
Situación: En 
proceso 

Oportunidad 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.7 Llevar a cabo la firma de convenio con la 
empresa SIVESA para el rescate y limpieza del 
Río Blanco en la jurisdicción del H. 
Ayuntamiento de Huiloapan 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: No hay 
contacto por el 
momento 

Amenaza 
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PMD 2018-2021 
Identificar 

la 
respectiva 

localización 
en el FODA 

Ejes 
Descripción de 

Situación Actual 
(D.) 

EJE TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN ACTUAL 

FODA 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.8 Participar de las convocatorias que emite 
la CONAFOR sobre concursos infantiles  

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.9 Planificar y colaborar acciones 
conjuntamente con las coordinaciones: de 
Limpia Pública, Parques y Jardines, Protección 
Civil, Desarrollo Económico, Obras Públicas, 
Salud 

Alcance actual: No 
se ha cumplido, 
Calificación del 
grado de avance: 0, 
Situación: Ninguna 
observación 

Amenaza 
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Cuadro 2 Diagnóstico del Avance PMD: El FODA 

Fortalezas Oportunidades 

1.1.1 Ejecutar los procesos legales correspondientes en 
caso de coartar los derechos humanos.  
Con especial énfasis en: 
*Derechos de los niños y niñas 
*Personas con capacidades diferentes 
*Adultos mayores 
*Personas con Enfermedades terminales 

1.2.11 Gestionar y delegar los recursos económicos 
ponderados por las áreas respectivas, para las actividades 
relativas a los Programas Asistenciales y/o Sociales 

1.1.2 Impartir asesoría jurídica y psicológica a la población 
para difundir y garantizar los derechos de los habitantes de 
Huiloapan. 
Con especial énfasis en:  
*Derechos de los niños y niñas 
*Personas con capacidades diferentes 
*Adultos mayores 
*Personas con Enfermedades terminales 

1.2.7 Garantizar el acceso a la información a los grupos con 
capacidades diferentes, discapacitados y vulnerables para 
elevar el proceso de transparencia y rendición de cuentas 
del municipio.  

1.2.1 Actualizar bases de datos del DIF identificar a la 
población vulnerable del municipio y atender sus 
prioridades. 
En especial énfasis a:  
*Censo de usuarios de silla de ruedas, bastones o 
andaderas 
*Censo de usuarios aparatos auditivos 

1.2.9 Gestionar por medio de Apoyos Funcionales 
Estatales, la adquisición y entrega de andaderas, bastones, 
sillas de ruedas y colchones de aire para población adulta y 
menos en condición de vulnerabilidad 

1.2.14 Procurar el apoyo moral y psicológico a los 
enfermos terminales del municipio para estimular la 
calidad de vida de este sector vulnerable. 

1.3.4 Gestionar y delegar los recursos económicos 
ponderados por las áreas respectivas, para la dotación de 
equipamientos en los diversos eventos deportivos 

1.2.15 Realizar estudios especializados en detección de 
capacidades diferentes para brindar atención focalizada a 
la población 

1.5.1 Desarrollo de campañas para la detección y 
prevención del cáncer de mama y servicio-uterino. 

1.2.16 Realizar un trato Directo, un trato digno con la 
población en general, en especial énfasis con las personas 
vulnerables para atender sus prioridades y bienestar social. 

1.5.2 Gestionar y delegar los recursos económicos 
ponderados por las áreas respectivas, para las actividades 
relativas a la campaña de salud municipal 

1.2.2 Actualizar bases de datos del DIF para detectar e 
identificar a la población vulnerable del municipio y 
atender sus prioridades. 
En especial énfasis a:  
*Adultos mayores 
*Personas con NEE 
*Con capacidades diferentes 

1.5.6 Organizar los acuerdos de colaboración con Dirección 
de Salud y centros de salud para el apoyo integral sobre 
este problema de salud en las mujeres. 

1.2.3 Canalizar el servicio pertinente de los programas del 
DIF a la población vulnerable para atender sus prioridades. 

1.6.10 Realizar campañas de corrección de errores en actas 
de nacimiento de las congregaciones y localidades rurales 
de Huiloapan  

1.2.4 Desarrollar acciones educativo-preventivas que 
contribuyan a dar respuesta a la problemática del abuso 
sexual infantil, (0 días de nacidos hasta un día antes de 
cumplir 12 años de edad) 

1.6.2 Fomentar la regularización de acta de nacimiento en 
congregaciones y localidades rurales de Huiloapan debido 
al bajo índice de asentamientos. 
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1.2.5 Desarrollar habilidades, actitudes y buen trato para la 
integración al grupo y atención personalizada a personas 
con NEE 

1.6.8 Organizar campañas de registros extemporáneos en 
congregaciones y localidades rurales de Huiloapan por el 
bajo índice de asentamientos. 

1.2.6 Difundir las instituciones que otorgan atenciones a la 
violencia de género para salvaguardar los derechos de este 
sector.  

2.1.3 Realizar el reglamento de comercio municipal para su 
implementación en cada negocio establecido en el 
municipio 

1.2.8 Gestión de un vehículo adaptado propiedad del 
Gobierno del Estado para traslado de personas 
discapacitadas desde su vivienda a cualquier parte del 
municipio. 

2.2.1 Implementar talleres productivos en la población 
para fomentar el emprendimiento económico. 

1.3.1 Ejercitar y afiliar a los centros educativos, ligas y 
clubes municipales, en diferentes disciplinas deportivas. 
Impulsar la creación de ligas/clubes/asociaciones/escuelas/ 
de diferentes disciplinas deportivas para estimular el 
deporte del municipio con otros ayuntamientos. 

2.2.3 Diseñar proyectos para familias emprendedoras, para 
fomentar el autoempleo en la población 

1.3.2 Gestionar recursos con diferentes áreas del 
ayuntamiento para realizar diversos eventos deportivos 

2.2.7 Gestionar proyectos de capacitación de artesanos   y 
comerciantes del municipio para impulsar el desarrollo de 
técnicas innovadoras en su producción. 

1.3.3 Gestionar recursos económicos para mejorar el 
equipamiento de áreas deportivas del municipio.  

2.2.8 Instalar una tienda de productos básicos, la cual 
genere dividendos, los cuales se destinarán para el 
beneficio de la población vulnerable.  

1.3.5 Organizar 
eventos/torneos/jornadas/competencias/clases/ con 
diferentes sectores de la población para promover 
actividades deportivas y saludables en el municipio.  
Por ejemplo: 
*Montañismo por la Confraternidad del Cerro El Gentil 
*Zumba 
*Natación 
*Escuelas de Futbol Soccer Sector infantil /Juvenil/ Adultos 
*Basquetbol 
*Voleibol 
*Torneos interescolares en Secundaria y Bachillerato 

2.3.2 Capacitar personal calificado para desempeñarse 
como guías turísticos en el municipio. 

1.3.7 Vincular a las escuelas de Educación Física (Discentes) 
de la región para coordinar eventos deportivos con 
COMUDE y Municipio. 

3.1.4 Efectuar el mantenimiento del mobiliario de la 
Biblioteca municipal para elevar la calidad de los servicios 
bibliotecarios.  

1.5.5 Implementar limpieza profunda de libros de la 
Biblioteca municipal para propiciar espacios educativos 
higiénicos. 

3.2.13 Programar talleres de tareas e investigaciones 
especiales acorde a los grados escolares y días de la 
semana o mes específicos.  

1.6.11 Realizar censos en la población de Huiloapan para 
identificar a las personas que no cuenten con apoyos de 
programas sociales. 

3.2.3 Efectuar talleres de lectura a los niños y niñas del 
municipio para fomentar valores cívicos y morales.  

1.6.4 Gestionar capacitación del personal de DIF para 
brindar un óptimo servicio a la población 

3.3.2 Gestionar e implementar la instalación del internet 
de 100 Mb de banda ancha con base en Fibra Óptica, en 15 
escuelas primarias dentro del municipio, con insumos y 
aparatos eléctricos para las actividades de inclusión digital 
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1.6.6 Gestionar programas sociales para garantizar el 
bienestar toda la población Huiloapense. 
En especial énfasis a:  
* Programas de Vivienda 
*Programas alimenticios  
*Programa "Emprendiendo con Amor" 
*Programa de Desayunos escolares en los planteles de 
educación básica del municipio 

4.1.11 Diseñar vías de comunicación de Protección para 
informar a la población sobre los reportes meteorológicos 
o contingencias. 

1.6.7 Identificar a personas carentes de acta de nacimiento 
en coordinación con los censos de programas sociales para 
normalizar el registro e identidad de los habitantes. 

4.1.18 Evaluar las condiciones de riesgo de los centros de 
trabajo dentro del municipio para reducir contingencias de 
la población trabajadora. 

1.6.9 Promover los matrimonios colectivos en el municipio 
para disminuir la unión libre entre parejas.  (las fechas de 
febrero, mayo y julio) 

4.1.22 Implementar los procedimientos de evaluación de 
riesgos en el municipio con el fin de evitar contingencias. 

2.1.1 Elaborar un empadronamiento de industrias y 
comercios existentes en Huiloapan.  

4.1.4 Capacitar a los especialistas de protección civil en 
técnicas de atención de urgencias y contingencias 
ambientales  

2.1.2 Fomentar la iniciativa, en la apertura y obtención de 
una licencia de las nuevas empresas familiares  

4.1.5 Capacitar a los especialistas de protección civil para 
interpretar fenómenos naturales y contingencias 
ambientales. 

2.2.2 Impulsar el desarrollo de un directorio telefónico y 
una página de internet de Huiloapan para promover la 
comunicación entre los habitantes. 

4.1.7 Conformar y capacitar brigadas internas del comité 
de protección civil para realizar simulacros en caso de 
contingencias.  
Con énfasis en: 
*Sismo 
*Incendio 
*Inundación 
*Deslaves 
*Fuga de gases tóxicos 

2.3.1 Aplicar el rescate de espacios públicos para el 
esparcimiento, específicamente, realizar la remodelación 
del campo de futbol lázaro cárdenas. Remodelar el campo 
de futbol Lázaro Cárdenas para promover torneos 
deportivos y elevar el número de deportistas en el 
municipio.  

4.2.1 Desarrollar un foro para interesar a las mujeres del 
municipio en combatir la violencia de género. 

3.1.1 Capacitar al personal bibliotecario en base a Red 
Nacional de Bibliotecas para ofrecer un servicio óptimo en 
las instalaciones. 

4.2.10 Organizar foros y pláticas en escuelas con el tema 
“Yo me cuido, Yo respeto, Yo no publico datos personales” 
en el marco de la “Feria de la Transparencia Regional” 

3.1.10 Implementar la reorganización sistemática de libros 
de la Biblioteca municipal para ofrecer un servicio óptimo a 
los usuarios.  

4.2.12 Realizar una base de datos para el control de las 
consultas ciudadanas en el área de atención c. 

3.1.2 Diseñar cursos, talleres o pláticas para jóvenes. Con la 
temática de:  
*Adicciones o dependencia de sustancias adictivas 
*Estilos de vida saludables 
*Embarazo adolescente 
*Paternidad responsable 

4.2.3 Fomentar en la población el acceso a la información 
histórica, asimismo, a la gestión documental a través: 
*De los archivos históricos 
*De los archivos de trámite y  
*De los archivos de concentración 

3.1.3 Efectuar charlas con padres de familia para 
desarrollar habilidades de "buen trato a nuestros hijos" 

6.2.11 Gestionar nuevas tecnologías e infraestructura para 
agilizar la entrega de actas de nacimiento. 
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3.2.1 Desarrollar objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
en los programas de estudio, diseñados para las clases que 
se proporcionarán en los CAIC 

6.2.4 Administrar adecuadamente el gasto derivado de los 
servicios municipales 

3.2.12 Llevar a cabo proyectos pedagógicos para satisfacer 
las necesidades de los alumnos por medio de la 
preparación y planeación de materiales didácticos. 

6.2.5 Administrar adecuadamente el gasto en el 
equipamiento y mantenimiento en las Unidades Escolares 

3.2.15 Promover la donación de libros en buen estado y 
fortalecer el acervo de la Biblioteca del CAIC 

7.1.1 Actualizar la base de datos de infraestructura y 
equipamiento de localidades urbanas 

3.2.22 Reestructurar la atención a los alumnos del CAIC, en 
particular, ofrecer el apoyo a los maestros en la 
actualización y preparación de temas, asimismo, trabajar 
con las nuevas técnicas de investigación    

7.1.13 Fomentar el reglamento municipal vigente para la 
protección del medio ambiente relacionado en el estado 
de Veracruz 

3.2.23 Sintetizar la información importante de DIF en 
carteles y lonas para su difusión  

7.1.18 Implementación del programa de Auditoría 
Financiera al departamento de Tesorería, para su control y 
evaluación. 

3.2.5 Evaluar el logro de los estudiantes de CAIC por medio 
de Evaluaciones bimestrales 

7.1.21 Medir y evaluar las condiciones del desempeño 
laboral, por áreas, direcciones y por empleado 

3.2.7 Fomentar el servicio continuo a las comunidades, en 
concreto, la participación en los eventos del Desarrollo 
Integral de la Familia del personal de apoyo  

7.1.24 Realizar periódicamente la actualización de los 
valores catastrales en el municipio 

4.1.27 Programar, integrar y capacitar brigadas contra 
incendios forestales para evitar contingencias. 

7.1.28 Revisión y captura de las Cédulas Catastrales 

4.2.11 Promover la donación de juguetes en buen estado 
para distribuirlos a las comunidades rurales. 

7.1.3 Actualizar los planos generales y regionales de las 
localidades urbanas, así como sus códigos de calle. 

4.2.7 Organizar a la ciudadanía en la sistematización de las 
faenas de trabajo en las colonias del municipio 

7.1.6 Actualizar por medio de la digitalización la cartografía 
catastral del municipio 

4.2.9 Organizar a las comunidades de zonas rurales y 
urbanas, para promover las visitas de intercambio a 
bibliotecas de la región.  Organizar visitas de estudiantes 
huiloapenses a bibliotecas de la región para fomentar el 
hábito de la lectura. 

7.1.7 Computar y digitalizar los formatos DC-016 de las 
administraciones municipales anteriores y actualizar la 
administración catastral vigente. 

5.1.11 Redactar un plan estratégico con perspectiva de 
género con el fin de reducir las brechas de género y 
disminuir la violencia contra las mujeres y 
niñas. 

7.1.9 Conservar y actualizar el padrón en la base de datos 
catastral del municipio 

5.1.12 Redactar y aplicar un protocolo de actuación para 
establecer lineamientos precisos en la atención a casos de 
violencia de Género. 

7.2.17 Llevar a cabo la gestión con los diferentes 
organismos gubernamentales dedicados a la mujer, 
presentando acuerdos de colaboración con tales 
instancias. 

5.1.3 Efectuar pláticas y talleres con la población del 
municipio y promover la prevención de la violencia contra 
mujeres y niñas. 

7.3.22 Fomentar la cultura de la transparencia en cada una 
de las áreas del Municipio 

5.1.8 Gestionar recursos hacia la capacitación del personal 
del área Inmujer para brindar un servicio especializado a la 
población 

7.3.4 Diseñar procedimientos eficaces para garantizar la 
privacidad y el derecho a 
la autodeterminación informativa de las personas. Según 
estipula la Ley Federal de Protección de Datos personales.  
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5.1.9 Realizar en cada dependencia municipal, la 
impartición de talleres en todas las escalas jerárquicas con 
el objetico de propiciar la participación colectiva y el 
conocimiento de la perspectiva de género. 

7.3.8 Elaborar y presentar un reporte semestral de forma 
pública- transparente informando el gasto público  

5.2.5 Diseñar talleres de autoestima y prevención a la 
violencia de las mujeres y las niñas. 

7.3.9 Elaborar y presentar un reporte semestral de forma 
pública- transparente informando los ingresos del 
municipio 

6.1.1 Efectuar la cloración de agua potable de Huiloapan 
para eliminar organismos patógenos en las cajas de agua 
del municipio. 

8.1.5 Gestionar apoyos para las actividades de traspatio 
(huertos familiares o actividad pecuaria) 

6.1.4 Implementar y mejorar las condiciones higiénicas y el 
saneamiento de las 2 cajas de agua potable de la 
comunidad de Huiloapan. 

8.2.16 Realizar talleres y capacitaciones en la población, 
para la elaboración de compostas 

6.2.1 Mejoramiento de la red de alumbrado público en 
Congregación de Paredón Viejo  

8.2.17 Realizar campañas permanentes de reciclaje y 
separación de residuos sólidos con la participación de 
todos los niveles escolares del municipio  

6.2.14 Mejoramiento de la red de alumbrado público en la 
cabecera municipal 

8.2.18 Realizar cursos y talleres de cultura ambiental con la 
colaboración de todos los niveles escolares  

6.2.18 Organizar periodos específicos en el calendario 
laboral para el mantenimiento de los camiones 
recolectores de basura 

8.2.2 Descubrir e Identificar a personas y/o dueños de 
predios forestales con problemas de tala y hacer labor de 
concientización antes de denuncias legales y jurídicas a 
PROFEPA 

6.2.22 Reestructurar los horarios y rutas del camión 
recolector de basura en colonias y congregaciones 

8.2.6 Fomentar y gestionar apoyo para la construir estufas 
ahorradoras de leña en la zona rural del municipio 

6.2.35 Rehabilitación de vialidades en el acceso principal 
de Avenida Hidalgo 

8.3.1 Colaborar con los ayuntamientos vecinos de la región 
para la preservación y conservación de los recursos 
naturales 

6.2.8 Dar limpieza y mantenimiento, conservación y el 
resguardo de los libros y hojas del Registro Civil, para 
tenerlos en buenas condiciones al servicio público 

8.3.6 Identificar problemas de tenencia de la tierra de los 
habitantes para participar de los programas y proyectos 
federales y estatales de SEDATU. 

6.2.9 Efectuar inspecciones físicas de luminarias del 
municipio para dar mantenimiento o cambio por medio de 
Tecnología Leds 

 

7.1.10 Encuestar mediante formatos SEFIPLAN por 
localidad los valores comerciales de suelo rural y urbano. 

 

7.1.12 Evaluar el sistema de control interno mediante la 
aplicación de cuestionarios, conforme a SEFISVER 

 

7.1.15 Gestionar y participar en los procesos de 
capacitación continua de instituciones como el Congreso, 
con especial énfasis sobre el ORFIS y demás relacionados 
Capacitación continua en ORFIS, CONGRESO Y particulares.  

 

7.1.19 Inducir y gestionar en el personal y por 
departamento, el enfoque de buen gobierno. 

 

7.1.2 Actualizar la información legal, técnica y de valuación 
de los contribuyentes del predial 

 

7.1.20 Investigar valores comerciales de suelo urbano en 
operaciones de venta y renta de bienes inmuebles 
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7.1.22 Promover la iniciativa de Protección de Datos 
Personales del Catastro 

 

7.1.26 Reportar la expedición de servicios catastrales 
realizados por la oficina de catastro municipal. 

 

7.1.27 Revisar y actualizar valores catastrales de las zonas 
industriales del municipio 

 

7.1.29 Revisión y digitalización de planos impresos  

7.1.8 Computar y digitalizar los formatos DC-016 
procesados por la administración municipal vigente 

 

7.2.1 Atender las denuncias de la población, en relación a 
contaminación ambiental  

 

7.2.18 Participación en reuniones de trabajo convocadas 
por SEFISVER 

 

7.3.10 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.11 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.12 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.13 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.14 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.15 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.16 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.17 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 
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7.3.18 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.19 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.2 Agrupar y diseñar el Programa Anual de trabajo en 
coordinación con el ORFIS en el marco del sistema de 
Evaluación y Fiscalización de Veracruz 

 

7.3.20 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.21 Establecer mecanismos de comunicación eficientes 
para dar respuesta a diversas solicitudes de información de 
interés público dentro del marco normativo del Acceso a la 
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.23 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.24 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.25 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.26 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.27 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.28 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.29 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.3 Computar y evaluar con la visita física ocular, el 
inventario de bienes muebles e inmuebles, así como la 
determinación de su valuación 

 

7.3.30 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 



Página 81 de 138 
 

7.3.31 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.32 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.33 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.34 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda 
aquella información que con motivo de Derechos Humanos 
requiera del resguardo de los Datos Personales 

 

7.3.35 Presentación de la declaración patrimonial de la 
plantilla laboral de Huiloapan. 

 

7.3.37 Sustanciación de los procedimientos de 
responsabilidad sobre recomendaciones o quejas de la 
ciudadanía en contra de servidores públicos del 
ayuntamiento. 

 

7.3.5 Efectuar el alta de movimientos del Registro Civil en 
el SIDEA (Sistema de Impresión de Actas) por solicitud del 
usuario 

 

8.1.2 Desarrollar y fortalecer los ecosistemas, en especial 
el forestal, mediante la prevención de incendios y la 
reforestación rural y urbana del municipio de Huiloapan de 
Cuauhtémoc Veracruz 

 

8.2.1 Desarrollar programas didácticos para la creación de 
huertos de invernadero dirigidos a la población infantil del 
municipio 

 

8.2.10 Operar el programa "Cuida tu Municipio, Cuida tu 
Mascota", aplicando la normatividad de la ley, la cual dicta 
que las mascotas deben de estar dentro de los domicilios, 
salvaguardando la integridad de la sociedad.  

 

8.2.11 Organizar y promover eventos de fechas 
conmemorativas alusivas al medio ambiente, apoyados 
con los diferentes niveles educativos. 

 

8.2.13 Planificar y elaborar la Ventanilla para trámites de 
podas y/o derribo de árboles en coordinación con 
Protección Civil y otros departamentos 

 

8.2.3 Efectuar campañas de esterilización felina y canina en 
el municipio  

 

8.3.11 Reactivar el vivero forestal municipal (SEDEMA) para 
reavivar la reforestación en el municipio.  

 

Debilidades Amenazas 

2.2.10 Planificar y organizar ferias de empleo, además de 
exposiciones comerciales regionales para promocionar las 
vacantes laborales en Huiloapan. 

1.2.10 Gestionar programas sociales para proteger a la 
población vulnerable y adulto mayor en el municipio 



Página 82 de 138 
 

2.2.11 Realizar proyectos productivos de molinos de café 
empleando energía eólica para generar alternativas de 
energías limpias. 

1.2.12 Implementar jornadas/pláticas/talleres / 
conferencias/ de inclusión a la diversidad en los diferentes 
niveles educativos como a la población para reducir la 
reducir la exclusión social. 

2.2.12 Vincular al ayuntamiento con las empresas de la 
región para promover el empleo entre los habitantes del 
municipio.  

1.2.13 Implementar talleres con mayores a 60 años para 
desarrollar sus capacidades físicas y productivas. 

2.2.4 Emplear recursos de diferentes programas sociales 
para abatir el desempleo y proporcionar seguridad 
socioeconómica a las familias vulnerables del municipio 

1.3.6 Realizar torneos deportivos con la participación de 
diferentes niveles educativos para impulsar el deporte y la 
activación física en el municipio. 

2.2.5 Gestiona apoyos de la empresa CEMEX para 
desarrollar programas de desarrollo sustentable en la 
región. 

1.4.1 Diseñar proyectos con el área de salud y otras 
instituciones, para efectuar la campaña de salud bucal por 
medio del programa “Dientes Sanos, Sonríe Mejor” en el 
municipio 

2.2.9 Llevar acabo la programación de proyectos con 
impacto social. Implementar proyectos productivos de 
impacto social  

1.4.2 Efectuar campañas de salud bucodental en diferentes 
niveles educativos para fomentar la prevención de la 
higiene oral.  

2.3.3 Diseñar e implementar vías apropiadas para la 
creación de senderos interpretativos turísticos en el 
municipio 

1.5.3 Impartir jornadas /talleres/pláticas /conferencias de 
salud y bienestar a los diferentes niveles educativos para 
promover un desarrollo sano en los niños y jóvenes. 
Con especial énfasis en: 
*Obesidad Infantil 
*Prevención de Adicciones 
*Sexualidad sana 
*Prevención de Enfermedades comunes 

2.3.7 Planificar la construcción de un mariposario para 
incrementar el turismo en la región 

1.5.4 Implementar campañas de descacharrización y patio 
limpio para abatir el Dengue, Zika y Chikungunya. 

2.3.8 Promover una señalética y mapas de atractivos 
naturales del municipio para difundir lugares turísticos de 
Huiloapan 

1.5.7 Promover pláticas/talleres/conferencias/jornadas de 
alimentación sana en la población para difundir el plato del 
Buen comer en la población. 

3.1.8 Impartir jornadas /talleres/pláticas /conferencias a 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato para impulsar la 
orientación vocacional en jóvenes. 

1.6.1 Efectuar el programa "alfabetización de adultos" para 
incorporarlos al desarrollo social y humano 

4.2.4 Fomentar la construcción de vínculos entre sociedad 
y gobierno municipal 

1.6.3 Generar programas en atención a la juventud (12 a 
18 años) para abatir la vulnerabilidad económica y social 
de este grupo etario.  
En especial énfasis a: 
*Adicciones 
*Embarazos no deseados 
*Enfermedades de transmisión sexual 
*Riesgos de la salud de los jóvenes 

4.2.5 Fomentar la participación de los ciudadanos para 
generar propuestas de mejoramiento y acondicionamiento 
de calles, avenidas, caminos rurales y urbanos. 

1.6.5 Gestionar programas sociales para atender la 
carencia en la infraestructura de vivienda en la zona rural  

4.2.8 Organizar a la ciudadanía para la creación de Comités 
de Participación Ciudadana en cada localidad del municipio 

2.2.6 Gestionar apoyos económicos a los negocios del 
municipio para fortalecer el crecimiento económico de 
Huiloapan. 
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5.2.6 Efectuar estrategias contra el rezago social, 
concretamente, la protección a la jefatura femenina en la 
zona urbana y rural 

2.3.6 Gestionar la reubicación del museo Malintzi para 
elevar el número de visitantes de la región. 

6.2.10 Fomentar el acercamiento hacia los ciudadanos, 
especialmente, para incentivar los servicios iniciados por el 
gobierno municipal 

3.1.5 Efectuar jornada/plática/ taller /Conferencia para 
orientar y ofrecer herramientas psicológicas a los tutores 
en la formación familiar. 
Con temas de: 
*¿Cómo educamos a nuestros hijos? 
*Educar en el respeto y no en el miedo 
*Escuela para padres 
*Otras 

6.2.13 Mejoramiento de la red de alumbrado público en 
Colonia Emancipación  

3.1.6 Efectuar plática/taller/ conferencia/ de educación vial 
desde el nivel básico hasta nivel superior para disminuir los 
riesgos viales en el municipio. 

6.2.26 Rehabilitación de la red de drenaje pública en la 
Calle Francisco Villa 

3.1.9 Implementar jornadas/pláticas/ talleres/ 
conferencias/ a los diferentes niveles educativos para 
fomentar la cultura de la autoprotección y reducir riesgos 
de desastres naturales. 

7.1.25 Reestructurar los ingresos del departamento por 
medio de la normalización, reglamentación y fiscalización 
de los servicios municipales 

3.2.10 Generar un acervo histórico partiendo de una 
selección de archivos del municipio para recuperar la 
identidad cultural e histórica de Huiloapan.  

8.3.5 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 

3.2.11 Impartir clases de baile e instrumentos musicales a 
la población en general para impulsar el desarrollo artístico 
de los habitantes del municipio 

 

3.2.14 Programar visitas guiadas y enseñar a niños de nivel 
básico la organización de la Biblioteca Municipal con el fin 
de propiciar la autonomía en la búsqueda bibliográfica en 
los menores.  

 3.2.16 Promover las actividades de la Casa de Cultura para 
impulsar el desarrollo cultural del municipio. 
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3.2.17 Realizar eventos artísticos, deportivos, culturales 
para difundir las costumbres, tradiciones y festividades del 
municipio. 
Con especial énfasis a: 
*Día de Reyes 
*Fiestas Patronales 
*Día del Niño 
*Día de las Madres 
*Día del Maestro 
*Día del Padre 
*Día del Adulto Mayor 
*Día de la Candelaria 
*Día de la Amistad 
*Día de la Familia 
*Día de la Primavera 
*Día del Niño 
*Fiestas Patrias 
*Descubrimiento de América 
* Muestras de Altares 
*Fiestas Decembrinas 

 
3.2.18 Realizar eventos gratuitos en las comunidades 
rurales del municipio para fomentar la lectura de escritores 
regionales, nacionales e internacionales.  

 

3.2.19 Realizar eventos/encuentros/jornadas/ concursos 
culturales y artísticos en los diferentes niveles educativos 
para enriquecer los valores culturales, artísticos y cívicos 
de los niños y jóvenes. Con especial énfasis en: 
*Cabildo infantil 
*Torneo de Ajedrez 
*Certamen de Oratoria 
*Coros escolares 
*Concurso de Escoltas 

 

3.2.2 Efectuar la feria de ciencia y tecnología con la 
participación de diferentes niveles educativos para 
impulsar interés por desarrollo tecnológico en el 
Municipio. 

 
3.2.20 Realizar exhibiciones culturales dominicales a la 
población para promover el desarrollo artístico de los 
habitantes 

 

3.2.21 Realizar talleres de tareas e investigaciones 
especiales con los niños y niñas del municipio contando 
con el apoyo de los padres de familia para desarrollar 
actividades, actitudes y percepciones positivas acerca de 
las tareas e investigaciones escolares. 

 
3.2.4 Efectuar una feria del libro y exhibir textos o 
publicaciones de escritores internacionales para estimular 
el gusto por la lectura. 
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3.2.6 Experimentar una nueva forma de invertir el tiempo 
en las vacaciones, organizando actividades de recreo 
escolar en la biblioteca en periodo vacacional. Programar 
el taller “Vacaciones en la biblioteca" con niños y niñas de 
Huiloapan para invertir las vacaciones en actividades 
lúdico-escolares 

 3.2.8 Generar cursos de verano de la biblioteca municipal 
para incrementar el gusto por la lectura en el municipio 

 3.2.9 Generar el desarrollo de establecimientos con venta 
de libros de lectura. 

 
3.3.3 Gestionar y delegar los recursos económicos 
ponderados por las áreas respectivas, para la inclusión 
tecnológica en las escuelas y telesecundaria 

 
3.3.4 Promover la inscripción de usuarios al PROGRAMA 
DIGITALEE en conjunto con la Red nacional de Bibliotecas 
para incrementar los hábitos de lectura en el municipio 

 
4.1.10 Diseñar e instalar señalética con números de 
emergencia y respuesta rápida en puntos estratégicos del 
municipio 

 

4.1.12 Diseñar y ejecutar acciones gubernamentales sobre 
cada uno de los miembros del cuerpo policiaco con el 
objetivo de desempeño con enfoque de Derechos 
Humanos 

 

4.1.13 Diseñar y ejecutar planes estratégicos de recorridos 
físicos, así como rondines policiales o guardias afín de 
establecer de manera óptima la presencia en todo el 
municipio 

 
4.1.14 Diseñar y ejecutar planes estratégicos de vigilancia y 
control policial en los distintivos eventos sociales que 
realice la comunidad y el gobierno municipal 

 4.1.20 Gestionar el ingreso de mayor personal al cuerpo de 
Seguridad Pública Municipal 

 

4.1.21 Implementar con diversas pláticas de prevención e 
información sobre la seguridad pública en las comunidades 
y/o escuelas, de manera que, participen los adultos o 
padres de familia 

 
4.1.23 Implementar recorridos nocturnos en planteles 
educativos a fin de garantizar la seguridad en el dominio 
público 

 
4.1.28 Realizar el Operativo denominado "Escuela Segura" 
que implica la vigilancia y vialidad en las escuelas del 
municipio 

 
4.1.29 Realizar recorridos los fines de semana y días 
festivos, en los campos o centros recreativos para 
controlar el consumo o venta de alcohol  

 

4.1.3 Apoyar la gestión y promoción de las comisiones de 
Presidencia, Regiduría y Sindicatura que tengan a bien 
relación directa con las funciones de Seguridad Pública 
Municipal 
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4.1.30 Realizar recorridos nocturnos en coordinación con el 
área de Comercio, para el correcto funcionamiento de 
locales comerciales en apego a la ley 

 
4.1.31 Vigilar, visitar y reportar por medio de operativos 
rutinarios, los inmuebles que de forma clandestina vendan 
bebidas embriagantes 

 
4.2.2 Fomentar directamente la Denuncia Ciudadana como 
método de participación que coadyuve la sociedad civil y la 
Seguridad Pública 

 

4.2.6 Gestionar con base en estatutos y normativas, las 
evaluaciones de control de calidad y confianza en cada uno 
de los miembros del cuerpo de Seguridad Pública 
Municipal 

 

5.1.1 Diseñar y ejecutar acciones gubernamentales sobre 
cada uno de los miembros del cuerpo de Seguridad Pública 
Municipal con el objetivo de desempeño con enfoque de 
Violencia de Género y Feminicidio 

 
5.1.10 Redactar un manifiesto recalcando la importancia 
de la mujer como núcleo social para difundirlo en la 
población del municipio.  

 
5.1.2 Diseñar y operar una cartera de proyectos 
productivos para mujeres para garantizar la igualdad de 
oportunidades para ambos sexos.  

 5.1.4 Efectuar un foro para conmemorar el día de la No 
violencia contra las mujeres y niñas. 

 
5.1.5 Efectuar un programa de salud sexual y reproductiva 
para promover la prevención del embarazo adolescente e 
información sobre cambios hormonales en adolescentes. 

 
5.1.7 Gestionar recursos de diferentes programas 
gubernamentales para apoyar a mujeres en situación 
vulnerable.  

 

5.2.2 Desarrollar y ejecutar programa para impulsar el 
empoderamiento de las mujeres del municipio a través de 
su inclusión económica enfocadas a disminuir la brecha de 
género y empleo sustentable. 

 

5.2.3 Diseñar el programa de Desarrollo Humano de las 
Mujeres y derechos de las Mujeres, concibiendo diversas 
estrategias y metodologías integradas en el esfuerzo 
destinado a asegurar una implementación eficaz y 
sostenible. 

 
5.2.4 Diseñar el programa que contempla la reducción de 
analfabetismo en las mujeres del Municipio de Huiloapan, 
mejorando aún su participación socialmente colectiva. 

 
5.2.7 Efectuar un foro de consulta para recabar 
información sobre la vulnerabilidad de las mujeres del 
municipio en el Marco del Día de la Mujer.  
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5.2.8 Organizar la revisión documental y de campo, 
poniendo en marcha los conocimientos del personal a 
cargo para la optimización del tiempo. 

 6.1.2 Cuidar los índices de acidez (PH) en el agua potable 
que se suministra a los habitantes de Huiloapan. 

 
6.1.3 Gestionar la compra de una bomba de agua para la 
dosificación del cloro en el agua potable que se suministra 
en el Municipio. 

 6.2.20 Programar e informar a la población de los cortes 
del servicio del agua para su debido mantenimiento.  

 6.2.21 Recuperar y rehabilitar espacios públicos, 
específicamente el parque La Herradura  

 6.2.28 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Lázaro 
Cárdenas en cabecera municipal  

 6.2.3 Mejoramiento de la red de alumbrado público en 
Congregación San Cristóbal 

 6.2.36 Rehabilitación y acondicionamiento de la Tele 
bachillerato Huiloapan 

 

7.1.14 Gestionar recursos económicos de distintos 
programas nacionales y estatales para utilizarlos 
eficazmente y de forma conjunta a los ingresos 
municipales. 

 

7.1.16 Identificar cuantitativamente, la lista de 
contribuyentes morosos ante el pago de: 
Predial 
Agua Potable y  
Limpia Pública 

 

7.1.17 Identificar y gestionar el padrón de cuentas 
comerciales e industriales para asignar de acuerdo a su 
giro y actividad comercial, tasas de cobro de los servicios 
públicos municipales 

 
7.1.31 Vincular la cuenta catastral misma que sirve para el 
pago del Predial, con los contratos y/o número de servicio 
de Limpia Pública 

 
7.2.10 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de la Niñez y la Familia 

 
7.2.11 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Para la Igualdad de Género 

 
7.2.12 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Participación Ciudadana y Vecinal 

 

7.2.13 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos 
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7.2.14 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Registro Civil, Panteones y Reclutamiento 

 
7.2.15 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Salud y Asistencia Pública 

 
7.2.16 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Tránsito y Vialidad 

 

7.2.19 Realizar un reglamento de desarrollo forestal 
municipal, apoyándose en la ley general de desarrollo 
forestal, de la constitución política del estado de Veracruz 
y de la ley orgánica del municipio libre 

 

7.2.2 Diagnosticar, planificar promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Bibliotecas, Fomento a la Lectura y 
Alfabetización 

 
7.2.3 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Ciencia y Tecnología 

 

7.2.4 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados 
y Abastos 

 
7.2.5 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Desempeño 

 

7.2.6 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Fomento Forestal, Ecología y Medio 
Ambiente 

 
7.2.7 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares 

 
7.2.8 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

 
7.2.9 Diagnosticar, planificar, promover y evaluar las 
acciones técnicas, legales y procedimentales con respecto 
a la comisión de Impulso a la Juventud 

 7.3.36 Realizar alta de todas las actas registradas en el SUO 
(Sistema Único de Oficialías)  

 
7.3.6 Efectuar el protocolo para la rendición de cuentas, en 
particular, la redacción de informes y captura de 
evidencias. 

 
7.3.7 Efectuar y gestionar hacia las industrias y comercios 
de los diferentes rubros, el resguardo de los datos 
personales 
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 8.1.1 Desarrollar proyectos para transformar los desechos 
orgánicos en abonos verdes 

 8.1.3 Fomentar estrategias para mejorar el manejo 
saludable de los residuos solidos 

 8.1.4 Gestionar la reconversión productiva de cultivos de 
aguacate Hass. 

 
8.1.6 Organizar y capacitar a familias de la región para la 
implementación del Extensionismo Integral que contempla 
SAGARPA 

 8.2.12 Organizar y promover las reforestaciones sociales 
promovidas por la CONAFOR 

 8.2.14 Programar en la educación básica y superior, las 
conferencias de ecología y medio ambiente 

 

8.2.15 Realizar talleres de sensibilización con la base 
estudiantil y público en general en materia de cultura en 
pro del medio ambiente para evitar la contaminación de 
suelo, agua y aire 

 8.2.19 Realizar y promover actividades de protección y 
reforestación en los nacimientos de agua 

 8.2.4 Efectuar la gestión e implementación de nuevas 
tecnologías como el Bio gas 

 8.2.5 Efectuar y promover unidades de manejo ambiental 
(UMA) 

 
8.2.7 Implementar jornadas/pláticas/talleres/conferencias 
de educación ambiental en diferentes niveles educativos 
para promover hábitos medioambientales positivos. 

 

8.2.8 Implementar las jornadas de limpieza en escuelas de 
nivel básico y superior, así como las jornadas de limpieza 
en los parques y espacios públicos para lograr de 
Huiloapan un municipio limpio 

 8.2.9 Instalar un Consejo Regional Forestal 

 
8.3.10 Programar y actualizar la información sobre el 
inventario forestal del municipio apoyándose con la 
CONAFOR 

 8.3.2 Descubrir e identificar productores pecuarios y 
tramitar su unidad de producción pecuaria (UPP) 

 8.3.3 Diseñar, gestionar y efectuar las brechas cortafuego 
en las zonas forestales del municipio 

 8.3.4 Gestionar apoyos públicos o privados para el pago de 
servicios ambientales 

 
8.3.7 Llevar a cabo la firma de convenio con la empresa 
SIVESA para el rescate y limpieza del Río Blanco en la 
jurisdicción del H. Ayuntamiento de Huiloapan 

 8.3.8 Participar de las convocatorias que emite la 
CONAFOR sobre concursos infantiles  
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8.3.9 Planificar y colaborar acciones conjuntamente con las 
coordinaciones: de Limpia Pública, Parques y Jardines, 
Protección Civil, Desarrollo Económico, Obras Públicas, 
Salud 
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Gráfica 1 Eje I. Política y Gobierno (PVD 2019-2024). 

 

 

Cuadro 3 Alineación Eje I. Política y gobierno y Ejes Municipales. 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

I. Política y 
gobierno 

Objetivo 1   
Proyectar el desarrollo 
político del estado de 

Veracruz a través del respeto 
a los Derechos Humanos, las 
garantías constitucionales, la 

justicia social y la 
participación ciudadana para 

asegurar la gobernabilidad 
democrática y abatir la 

corrupción. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.6 Difundir las instituciones 
que otorgan atenciones a la 
violencia de género para 
salvaguardar los derechos de 
este sector.  

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.10 Realizar campañas de 
corrección de errores en actas 
de nacimiento de las 
congregaciones y localidades 
rurales de Huiloapan  

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.2 Fomentar la regularización 
de acta de nacimiento en 
congregaciones y localidades 
rurales de Huiloapan debido al 
bajo índice de asentamientos. 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.7 Identificar a personas 
carentes de acta de nacimiento 
en coordinación con los censos 
de programas sociales para 
normalizar el registro e 
identidad de los habitantes. 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.8 Organizar campañas de 
registros extemporáneos en 
congregaciones y localidades 
rurales de Huiloapan por el bajo 
índice de asentamientos. 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.9 Promover los matrimonios 
colectivos en el municipio para 
disminuir la unión libre entre 
parejas.  (las fechas de febrero, 
mayo y julio) 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, cultural 
y cívicas 

3.2.23 Sintetizar la información 
importante de DIF en carteles y 
lonas para su difusión  

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.16 Dotar de seguridad 
patrimonial a los inmuebles 
municipales, sobre todo en caso 
de siniestro 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.26 Prevenir las 
consecuencias ante desastres 
naturales, de manera que se 
tenga acceso a recursos 
económicos que permitan las 
acciones inmediatas de 
gobierno 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.8 Conservación y 
mantenimiento de vehículos 
adscritos a servicios 
administrativos 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.9 Conservación y 
mantenimiento de vehículos 
terrestres adscritos a programas 
de seguridad pública 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.1 Desarrollar un foro para 
interesar a las mujeres del 
municipio en combatir la 
violencia de género. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.10 Organizar foros y pláticas 
en escuelas con el tema “Yo me 
cuido, Yo respeto, Yo no publico 
datos personales” en el marco 
de la “Feria de la Transparencia 
Regional” 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.3 Fomentar en la población 
el acceso a la información 
histórica, asimismo, a la gestión 
documental a través: 
*De los archivos históricos 
*De los archivos de trámite y  
*De los archivos de 
concentración 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.1 Diseñar y ejecutar 
acciones gubernamentales 
sobre cada uno de los miembros 
del cuerpo de Seguridad Pública 
Municipal con el objetivo de 
desempeño con enfoque de 
Violencia de Género y 
Feminicidio 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.10 Redactar un manifiesto 
recalcando la importancia de la 
mujer como núcleo social para 
difundirlo en la población del 
municipio.  

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.11 Redactar un plan 
estratégico con perspectiva de 
género con el fin de reducir las 
brechas de género y disminuir la 
violencia contra las mujeres y 
niñas. 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.12 Redactar y aplicar un 
protocolo de actuación para 
establecer lineamientos 
precisos en la atención a casos 
de violencia de Género. 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.2 Diseñar y operar una 
cartera de proyectos 
productivos para mujeres para 
garantizar la igualdad de 
oportunidades para ambos 
sexos.  

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.3 Efectuar pláticas y talleres 
con la población del municipio y 
promover la prevención de la 
violencia contra mujeres y 
niñas. 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.4 Efectuar un foro para 
conmemorar el día de la No 
violencia contra las mujeres y 
niñas. 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.5 Efectuar un programa de 
salud sexual y reproductiva para 
promover la prevención del 
embarazo adolescente e 
información sobre cambios 
hormonales en adolescentes. 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.6 Elaborar un diagnóstico 
para conocer la situación de 
vulnerabilidad de las mujeres 
huiloapenses.  

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.7 Gestionar recursos de 
diferentes programas 
gubernamentales para apoyar a 
mujeres en situación 
vulnerable.  

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.8 Gestionar recursos hacia la 
capacitación del personal del 
área Inmujer para brindar un 
servicio especializado a la 
población 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.1. Disminuir la 
brecha de 
género 

5.1.9 Realizar en cada 
dependencia municipal, la 
impartición de talleres en todas 
las escalas jerárquicas con el 
objetico de propiciar la 
participación colectiva y el 
conocimiento de la perspectiva 
de género. 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.1 Aplicar un diagnóstico 
preciso con base en estadísticas 
sobre oportunidades de empleo 
para las mujeres del municipio.  

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.2 Desarrollar y ejecutar 
programa para impulsar el 
empoderamiento de las 
mujeres del municipio a través 
de su inclusión económica 
enfocadas a disminuir la brecha 
de género y empleo 
sustentable. 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.3 Diseñar el programa de 
Desarrollo Humano de las 
Mujeres y derechos de las 
Mujeres, concibiendo diversas 
estrategias y metodologías 
integradas en el esfuerzo 
destinado a asegurar una 
implementación eficaz y 
sostenible. 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.4 Diseñar el programa que 
contempla la reducción de 
analfabetismo en las mujeres 
del Municipio de Huiloapan, 
mejorando aún su participación 
socialmente colectiva. 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.5 Diseñar talleres de 
autoestima y prevención a la 
violencia de las mujeres y las 
niñas. 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.7 Efectuar un foro de 
consulta para recabar 
información sobre la 
vulnerabilidad de las mujeres 
del municipio en el Marco del 
Día de la Mujer.  

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.8 Organizar la revisión 
documental y de campo, 
poniendo en marcha los 
conocimientos del personal a 
cargo para la optimización del 
tiempo. 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.11 Gestionar nuevas 
tecnologías e infraestructura 
para agilizar la entrega de actas 
de nacimiento. 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.4 Administrar 
adecuadamente el gasto 
derivado de los servicios 
municipales 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.8 Dar limpieza y 
mantenimiento, conservación y 
el resguardo de los libros y 
hojas del Registro Civil, para 
tenerlos en buenas condiciones 
al servicio público 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.1 Actualizar la base de datos 
de infraestructura y 
equipamiento de localidades 
urbanas 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.10 Encuestar mediante 
formatos SEFIPLAN por 
localidad los valores 
comerciales de suelo rural y 
urbano. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.12 Evaluar el sistema de 
control interno mediante la 
aplicación de cuestionarios, 
conforme a SEFISVER 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.15 Gestionar y participar en 
los procesos de capacitación 
continua de instituciones como 
el Congreso, con especial 
énfasis sobre el ORFIS y demás 
relacionados 
Capacitación continua en ORFIS, 
CONGRESO Y particulares.  

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.18 Implementación del 
programa de Auditoría 
Financiera al departamento de 
Tesorería, para su control y 
evaluación. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.19 Inducir y gestionar en el 
personal y por departamento, el 
enfoque de buen gobierno. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.2 Actualizar la información 
legal, técnica y de valuación de 
los contribuyentes del predial 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.20 Investigar valores 
comerciales de suelo urbano en 
operaciones de venta y renta de 
bienes inmuebles 

Objetivo 2 
Garantizar la comunicación 
de las acciones y políticas 
públicas para favorecer la 
libertad de información y 
mejorar los procesos de 

gobernanza. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.21 Medir y evaluar las 
condiciones del desempeño 
laboral, por áreas, direcciones y 
por empleado 

7. 
Normalización 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.24 Realizar periódicamente 
la actualización de los valores 
catastrales en el municipio 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

y Rendición de 
Cuentas 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.27 Revisar y actualizar 
valores catastrales de las zonas 
industriales del municipio 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.28 Revisión y captura de las 
Cédulas Catastrales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.29 Revisión y digitalización 
de planos impresos 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.3 Actualizar los planos 
generales y regionales de las 
localidades urbanas, así como 
sus códigos de calle. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.4 Actualizar los valores de la 
tabla de construcción de los 
predios del municipio 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.5 Actualizar los valores 
metro cuadrado de los predios 
del municipio 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.6 Actualizar por medio de la 
digitalización la cartografía 
catastral del municipio 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.7 Computar y digitalizar los 
formatos DC-016 de las 
administraciones municipales 
anteriores y actualizar la 
administración catastral 
vigente. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.8 Computar y digitalizar los 
formatos DC-016 procesados 
por la administración municipal 
vigente 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.9 Conservar y actualizar el 
padrón en la base de datos 
catastral del municipio 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.10 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de la Niñez y la 
Familia 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.11 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Para la Igualdad 
de Género 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.13 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Promoción y 
Defensa de los Derechos 
Humanos 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.16 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Tránsito y 
Vialidad 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.17 Llevar a cabo la gestión 
con los diferentes organismos 
gubernamentales dedicados a la 
mujer, presentando acuerdos 
de colaboración con tales 
instancias. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.18 Participación en 
reuniones de trabajo 
convocadas por SEFISVER 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.7 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Gobernación, 
Reglamentos y Circulares 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.8 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.9 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Impulso a la 
Juventud 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.2 Agrupar y diseñar el 
Programa Anual de trabajo en 
coordinación con el ORFIS en el 
marco del sistema de 
Evaluación y Fiscalización de 
Veracruz 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.37 Sustanciación de los 
procedimientos de 
responsabilidad sobre 
recomendaciones o quejas de la 
ciudadanía en contra de 
servidores públicos del 
ayuntamiento. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.5 Efectuar el alta de 
movimientos del Registro Civil 
en el SIDEA (Sistema de 
Impresión de Actas) por 
solicitud del usuario 
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Gráfica 2 Eje II. Política Económica (PVD 2019-2024). 

 

 

Cuadro 4 Alineación Eje II. Política económica y Ejes municipales. 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

II. Política 
económica 

Objetivo 3 
Definir los Programas y 

Políticas Públicas Estatales 
dirigidos a la 

mejora del crecimiento 
económico sostenible e 

inclusivo a través de 
la innovación, el 

emprendimiento, la 
participación de la sociedad 

en su 
conjunto y de las 

administraciones estatal y 
municipal, garantizando la 

transparencia de las Finanzas 
Públicas. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 

2.1.1 Elaborar un 
empadronamiento de industrias 
y comercios existentes en 
Huiloapan.  

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 

2.1.2 Fomentar la iniciativa, en 
la apertura y obtención de una 
licencia de las nuevas empresas 
familiares  

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 

2.1.3 Realizar el reglamento de 
comercio municipal para su 
implementación en cada 
negocio establecido en el 
municipio 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.1 Implementar talleres 
productivos en la población 
para fomentar el 
emprendimiento económico. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.10 Planificar y organizar 
ferias de empleo, además de 
exposiciones comerciales 
regionales para promocionar las 
vacantes laborales en 
Huiloapan. 



Página 101 de 138 
 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.11 Realizar proyectos 
productivos de molinos de café 
empleando energía eólica para 
generar alternativas de energías 
limpias. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 

2.2.12 Vincular al ayuntamiento 
con las empresas de la región 
para promover el empleo entre 
los habitantes del municipio.  

2. Desarrollo 
sostenible 

2.1. Comercio 

2.2.2 Impulsar el desarrollo de 
un directorio telefónico y una 
página de internet de Huiloapan 
para promover la comunicación 
entre los habitantes. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.3 Diseñar proyectos para 
familias emprendedoras, para 
fomentar el autoempleo en la 
población 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.4 Emplear recursos de 
diferentes programas sociales 
para abatir el desempleo y 
proporcionar seguridad 
socioeconómica a las familias 
vulnerables del municipio 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.5 Gestiona apoyos de la 
empresa CEMEX para 
desarrollar programas de 
desarrollo sustentable en la 
región. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.6 Gestionar apoyos 
económicos a los negocios del 
municipio para fortalecer el 
crecimiento económico de 
Huiloapan. 

Objetivo 4Garantizar el pleno 
empleo, el trabajo decente y 

la justicia laboral. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.7 Gestionar proyectos de 
capacitación de artesanos   y 
comerciantes del municipio 
para impulsar el desarrollo de 
técnicas innovadoras en su 
producción. 

Objetivo 5 
Impulsar la obra pública del 

estado para fortalecer la 
infraestructura 

estatal, generando una 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.8 Instalar una tienda de 
productos básicos, la cual 
genere dividendos, los cuales se 
destinarán para el beneficio de 
la población vulnerable.  
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

integración económica y 
territorial que contribuya 
al bienestar social de la 

entidad. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.2 Capacitar personal 
calificado para desempeñarse 
como guías turísticos en el 
municipio. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.3 Diseñar e implementar 
vías apropiadas para la creación 
de senderos interpretativos 
turísticos en el municipio 

Objetivo 6 
Impulsar un turismo 

sostenible e inclusivo que 
favorezca económicamente a 

cada región del estado 
mediante la promoción de su 

diversidad 
turística. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.4 Diseñar ubicaciones en 
puntos elevados para 
contemplar los paisajes 
naturales o urbanos con el 
desarrollo de miradores 
turísticos en los sitios de La Cruz 
y Tierra Blanca 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.5 Diseñar una ruta turística 
y gastronómica aprovechando 
los recursos naturales del 
Municipio para impulsar el 
turismo en la región. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.7 Planificar la construcción 
de un mariposario para 
incrementar el turismo en la 
región 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.8 Promover una señalética y 
mapas de atractivos naturales 
del municipio para difundir 
lugares turísticos de Huiloapan 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.7 Construcción del comedor 
comunitario en la Loc. De 
Paredón Viejo, con recursos del 
FISM 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.3 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Ciencia y 
Tecnología 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.5 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Desempeño 
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EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

Objetivo 7 
Establecer una política 

agropecuaria enfocada a los 
procesos de 

producción sostenible para 
contribuir a la seguridad 

alimentaria. 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.3 Fomentar estrategias para 
mejorar el manejo saludable de 
los residuos solidos 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.4 Gestionar la reconversión 
productiva de cultivos de 
aguacate Hass. 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.5 Gestionar apoyos para las 
actividades de traspatio 
(huertos familiares o actividad 
pecuaria) 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.6 Organizar y capacitar a 
familias de la región para la 
implementación del 
Extensionismo Integral que 
contempla SAGARPA 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.1 Desarrollar programas 
didácticos para la creación de 
huertos de invernadero 
dirigidos a la población infantil 
del municipio 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.2 Descubrir e identificar 
productores pecuarios y 
tramitar su unidad de 
producción pecuaria (UPP) 
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Gráfica 3 Eje III. Educación (PVD 2019-2024). 

 

 

Cuadro 5 Alienación Eje III. Educación y Ejes municipales. 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

III. 
Educación 

Objetivo 8 
Facilitar a todos los 

veracruzanos las 
oportunidades de 

acceso y 
permanencia a los 

servicios educativos 
para garantizar la 

justicia social. 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.1 Ejercitar y afiliar a los centros educativos, 
ligas y clubes municipales, en diferentes 
disciplinas deportivas. Impulsar la creación de 
ligas/clubes/asociaciones/escuelas/ de 
diferentes disciplinas deportivas para estimular 
el deporte del municipio con otros 
ayuntamientos. 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.2 Gestionar recursos con diferentes áreas del 
ayuntamiento para realizar diversos eventos 
deportivos 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.3 Gestionar recursos económicos para 
mejorar el equipamiento de áreas deportivas del 
municipio.  

Objetivo 9 
Contribuir al 

crecimiento cultural 
mediante programas, 

proyectos y 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.4 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para la dotación de equipamientos 
en los diversos eventos deportivos 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

acciones con 
enfoque de Derechos 
Humanos, mediante 

la participación 
de los tres niveles de 

gobierno y la 
ciudadanía 
organizada. 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.5 Organizar 
eventos/torneos/jornadas/competencias/clases/ 
con diferentes sectores de la población para 
promover actividades deportivas y saludables en 
el municipio.  
Por ejemplo: 
*Montañismo por la Confraternidad del Cerro El 
Gentil 
*Zumba 
*Natación 
*Escuelas de Futbol Soccer Sector infantil 
/Juvenil/ Adultos 
*Basquetbol 
*Voleibol 
*Torneos interescolares en Secundaria y 
Bachillerato 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.6 Realizar torneos deportivos con la 
participación de diferentes niveles educativos 
para impulsar el deporte y la activación física en 
el municipio. 

1. Bienestar 
social 

1.3. Deportes y 
activación física 

1.3.7 Vincular a las escuelas de Educación Física 
(Discentes) de la región para coordinar eventos 
deportivos con COMUDE y Municipio. 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.1 Efectuar el programa "alfabetización de 
adultos" para incorporarlos al desarrollo social y 
humano 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 

2.3.1 Aplicar el rescate de espacios públicos para 
el esparcimiento, específicamente, realizar la 
remodelación del campo de futbol lázaro 
cárdenas. Remodelar el campo de futbol Lázaro 
Cárdenas para promover torneos deportivos y 
elevar el número de deportistas en el municipio.  

2. Desarrollo 
sostenible 

2.3. Turismo 
2.3.6 Gestionar la reubicación del museo 
Malintzi para elevar el número de visitantes de 
la región. 



Página 106 de 138 
 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.1 Capacitar al personal bibliotecario en base 
a Red Nacional de Bibliotecas para ofrecer un 
servicio óptimo en las instalaciones. 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.10 Implementar la reorganización 
sistemática de libros de la Biblioteca municipal 
para ofrecer un servicio óptimo a los usuarios.  

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.3 Efectuar charlas con padres de familia para 
desarrollar habilidades de "buen trato a 
nuestros hijos" 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.4 Efectuar el mantenimiento del mobiliario 
de la Biblioteca municipal para elevar la calidad 
de los servicios bibliotecarios.  

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.5 Efectuar jornada/plática/ taller 
/Conferencia para orientar y ofrecer 
herramientas psicológicas a los tutores en la 
formación familiar. 
Con temas de: 
*¿Cómo educamos a nuestros hijos? 
*Educar en el respeto y no en el miedo 
*Escuela para padres 
*Otras 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.6 Efectuar plática/taller/ conferencia/ de 
educación vial desde el nivel básico hasta nivel 
superior para disminuir los riesgos viales en el 
municipio. 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.8 Impartir jornadas /talleres/pláticas 
/conferencias a estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato para impulsar la orientación 
vocacional en jóvenes. 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.1 Desarrollar objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, en los programas de estudio, 
diseñados para las clases que se proporcionarán 
en los CAIC 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.10 Generar un acervo histórico partiendo de 
una selección de archivos del municipio para 
recuperar la identidad cultural e histórica de 
Huiloapan.  
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.11 Impartir clases de baile e instrumentos 
musicales a la población en general para 
impulsar el desarrollo artístico de los habitantes 
del municipio 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.12 Llevar a cabo proyectos pedagógicos para 
satisfacer las necesidades de los alumnos por 
medio de la preparación y planeación de 
materiales didácticos. 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.13 Programar talleres de tareas e 
investigaciones especiales acorde a los grados 
escolares y días de la semana o mes específicos.  

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.14 Programar visitas guiadas y enseñar a 
niños de nivel básico la organización de la 
Biblioteca Municipal con el fin de propiciar la 
autonomía en la búsqueda bibliográfica en los 
menores.  

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.15 Promover la donación de libros en buen 
estado y fortalecer el acervo de la Biblioteca del 
CAIC 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.16 Promover las actividades de la Casa de 
Cultura para impulsar el desarrollo cultural del 
municipio. 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.17 Realizar eventos artísticos, deportivos, 
culturales para difundir las costumbres, 
tradiciones y festividades del municipio.Con 
especial énfasis a:*Día de Reyes*Fiestas 
Patronales*Día del Niño*Día de las Madres*Día 
del Maestro*Día del Padre*Día del Adulto 
Mayor*Día de la Candelaria*Día de la 
Amistad*Día de la Familia*Día de la 
Primavera*Día del Niño*Fiestas 
Patrias*Descubrimiento de América* Muestras 
de Altares*Fiestas Decembrinas 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.18 Realizar eventos gratuitos en las 
comunidades rurales del municipio para 
fomentar la lectura de escritores regionales, 
nacionales e internacionales.  

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.19 Realizar eventos/encuentros/jornadas/ 
concursos culturales y artísticos en los diferentes 
niveles educativos para enriquecer los valores 
culturales, artísticos y cívicos de los niños y 
jóvenes. Con especial énfasis en: 
*Cabildo infantil 
*Torneo de Ajedrez 
*Certamen de Oratoria 
*Coros escolares 
*Concurso de Escoltas 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.2 Efectuar la feria de ciencia y tecnología con 
la participación de diferentes niveles educativos 
para impulsar interés por desarrollo tecnológico 
en el Municipio. 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.20 Realizar exhibiciones culturales 
dominicales a la población para promover el 
desarrollo artístico de los habitantes 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.21 Realizar talleres de tareas e 
investigaciones especiales con los niños y niñas 
del municipio contando con el apoyo de los 
padres de familia para desarrollar actividades, 
actitudes y percepciones positivas acerca de las 
tareas e investigaciones escolares. 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.22 Reestructurar la atención a los alumnos 
del CAIC, en particular, ofrecer el apoyo a los 
maestros en la actualización y preparación de 
temas, asimismo, trabajar con las nuevas 
técnicas de investigación    

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.3 Efectuar talleres de lectura a los niños y 
niñas del municipio para fomentar valores 
cívicos y morales.  

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.4 Efectuar una feria del libro y exhibir textos 
o publicaciones de escritores internacionales 
para estimular el gusto por la lectura. 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.5 Evaluar el logro de los estudiantes de CAIC 
por medio de Evaluaciones bimestrales 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.6 Experimentar una nueva forma de invertir 
el tiempo en las vacaciones, organizando 
actividades de recreo escolar en la biblioteca en 
periodo vacacional. Programar el taller 
“Vacaciones en la biblioteca" con niños y niñas 
de Huiloapan para invertir las vacaciones en 
actividades lúdico-escolares 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.7 Fomentar el servicio continuo a las 
comunidades, en concreto, la participación en 
los eventos del Desarrollo Integral de la Familia 
del personal de apoyo  

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.8 Generar cursos de verano de la biblioteca 
municipal para incrementar el gusto por la 
lectura en el municipio 

3. Educación 
de calidad 

3.2. Expresión 
artística, 
cultural y 
cívicas 

3.2.9 Generar el desarrollo de establecimientos 
con venta de libros de lectura. 

3. Educación 
de calidad 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.1 Adquirir, administrar y gestionar los 
recursos de aparatos e insumos electrónicos 
para las acciones diversas de las áreas o 
dependencias municipales, entre ellas, el Acceso 
a Internet Gratuito en el municipio 

3. Educación 
de calidad 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.2 Gestionar e implementar la instalación del 
internet de 100 Mb de banda ancha con base en 
Fibra Óptica, en 15 escuelas primarias dentro del 
municipio, con insumos y aparatos eléctricos 
para las actividades de inclusión digital 

3. Educación 
de calidad 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.3 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para la inclusión tecnológica en las 
escuelas y telesecundaria 

3. Educación 
de calidad 

3.3. Inclusión 
digital 

3.3.4 Promover la inscripción de usuarios al 
PROGRAMA DIGITALEE en conjunto con la Red 
nacional de Bibliotecas para incrementar los 
hábitos de lectura en el municipio 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.15 Dotar de bienes informáticos para 
diversos procesos municipales internos y 
externos, esto es, impulsar el uso de tecnologías 
informáticas para para el desempeño 
administrativo. 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.9 Organizar a las comunidades de zonas 
rurales y urbanas, para promover las visitas de 
intercambio a bibliotecas de la región.  
Organizar visitas de estudiantes huiloapenses a 
bibliotecas de la región para fomentar el hábito 
de la lectura. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.2 Diagnosticar, planificar promover y evaluar 
las acciones técnicas, legales y procedimentales 
con respecto a la comisión de Bibliotecas, 
Fomento a la Lectura y Alfabetización 
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Gráfica 4 Eje IV. Bienestar Social (PVD 2019-2024). 

 

 

Cuadro 6 Alineación Eje IV. Bienestar social y Ejes municipales. 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

IV. Bienestar 
social 

Objetivo 10 
Contribuir al bienestar 
social de los sujetos de 

derecho en el estado de 
Veracruz, a través de la 

coordinación y 
participación de los 

diferentes 
actores de las 

Dependencias y Entidades 
del Poder Ejecutivo 

Estatal. 

1. Bienestar 
social 

1.1. Asesoría 
jurídica 

1.1.1 Ejecutar los procesos legales 
correspondientes en caso de coartar 
los derechos humanos.  
Con especial énfasis en: 
*Derechos de los niños y niñas 
*Personas con capacidades diferentes 
*Adultos mayores 
*Personas con Enfermedades 
terminales 

1. Bienestar 
social 

1.1. Asesoría 
jurídica 

1.1.2 Impartir asesoría jurídica y 
psicológica a la población para difundir 
y garantizar los derechos de los 
habitantes de Huiloapan. 
Con especial énfasis en:  
*Derechos de los niños y niñas 
*Personas con capacidades diferentes 
*Adultos mayores 
*Personas con Enfermedades 
terminales 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.1 Actualizar bases de datos del DIF 
identificar a la población vulnerable 
del municipio y atender sus 
prioridades. 
En especial énfasis a:  
*Censo de usuarios de silla de ruedas, 
bastones o andaderas 
*Censo de usuarios aparatos auditivos 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.10 Gestionar programas sociales 
para proteger a la población 
vulnerable y adulto mayor en el 
municipio 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.11 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para las actividades 
relativas a los Programas Asistenciales 
y/o Sociales 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.13 Implementar talleres con 
mayores a 60 años para desarrollar sus 
capacidades físicas y productivas. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.14 Procurar el apoyo moral y 
psicológico a los enfermos terminales 
del municipio para estimular la calidad 
de vida de este sector vulnerable. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.15 Realizar estudios especializados 
en detección de capacidades 
diferentes para brindar atención 
focalizada a la población 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.16 Realizar un trato Directo, un 
trato digno con la población en 
general, en especial énfasis con las 
personas vulnerables para atender sus 
prioridades y bienestar social. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.2 Actualizar bases de datos del DIF 
para detectar e identificar a la 
población vulnerable del municipio y 
atender su prioridad. 
En especial énfasis a:  
*Adultos mayores 
*Personas con NEE 
*Con capacidades diferentes 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.3 Canalizar el servicio pertinente 
de los programas del DIF a la población 
vulnerable para atender sus 
prioridades. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.5 Desarrollar habilidades, actitudes 
y buen trato para la integración al 
grupo y atención personalizada a 
personas con NEE 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.8 Gestión de un vehículo adaptado 
propiedad del Gobierno del Estado 
para traslado de personas 
discapacitadas desde su vivienda a 
cualquier parte del municipio. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.9 Gestionar por medio de Apoyos 
Funcionales Estatales, la adquisición y 
entrega de andaderas, bastones, sillas 
de ruedas y colchones de aire para 
población adulta y menos en condición 
de vulnerabilidad 

1. Bienestar 
social 

1.4. Dientes 
sanos, sonríe 
mejor 

1.4.1 Diseñar proyectos con el área de 
salud y otras instituciones, para 
efectuar la campaña de salud bucal por 
medio del programa “Dientes Sanos, 
Sonríe Mejor” en el municipio 

1. Bienestar 
social 

1.4. Dientes 
sanos, sonríe 
mejor 

1.4.2 Efectuar campañas de salud 
bucodental en diferentes niveles 
educativos para fomentar la 
prevención de la higiene oral.  

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.1 Desarrollo de campañas para la 
detección y prevención del cáncer de 
mama y servicio-uterino. 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.2 Gestionar y delegar los recursos 
económicos ponderados por las áreas 
respectivas, para las actividades 
relativas a la campaña de salud 
municipal 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.3 Impartir jornadas 
/talleres/pláticas /conferencias de 
salud y bienestar a los diferentes 
niveles educativos para promover un 
desarrollo sano en los niños y jóvenes. 
Con especial énfasis en: 
*Obesidad Infantil 
*Prevención de Adicciones 
*Sexualidad sana 
*Prevención de Enfermedades 
comunes 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.4 Implementar campañas de 
descacharrización y patio limpio para 
abatir el Dengue, Zika y Chikungunya. 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.5 Implementar limpieza profunda 
de libros de la Biblioteca municipal 
para propiciar espacios educativos 
higiénicos. 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.6 Organizar los acuerdos de 
colaboración con Dirección de Salud y 
centros de salud para el apoyo integral 
sobre este problema de salud en las 
mujeres. 

1. Bienestar 
social 

1.5. Prevención 
de la salud 

1.5.7 Promover 
pláticas/talleres/conferencias/jornadas 
de alimentación sana en la población 
para difundir el plato del Buen comer 
en la población. 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.3 Generar programas en atención a 
la juventud (12 a 18 años) para abatir 
la vulnerabilidad económica y social de 
este grupo etario.  
En especial énfasis a: 
*Adicciones 
*Embarazos no deseados 
*Enfermedades de transmisión sexual 
*Riesgos de la salud de los jóvenes 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.5 Gestionar programas sociales 
para atender la carencia en la 
infraestructura de vivienda en la zona 
rural  
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.6 Gestionar programas sociales 
para garantizar el bienestar toda la 
población Huiloapense.En especial 
énfasis a: * Programas de 
Vivienda*Programas alimenticios 
*Programa "Emprendiendo con 
Amor"*Programa de Desayunos 
escolares en los planteles de 
educación básica del municipio 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.2 Diseñar cursos, talleres o pláticas 
para jóvenes. Con la temática de:  
*Adicciones o dependencia de 
sustancias adictivas 
*Estilos de vida saludables 
*Embarazo adolescente 
*Paternidad responsable 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.7 Gestión y administración de 
pagos por concepto de "Becas” como 
estímulo económico para incentivar el 
desarrollo académico 

3. Educación 
de calidad 

3.1. Cultura de 
la prevención 
individual y 
colectiva 

3.1.9 Implementar jornadas/pláticas/ 
talleres/ conferencias/ a los diferentes 
niveles educativos para fomentar la 
cultura de la autoprotección y reducir 
riesgos de desastres naturales. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.11 Diseñar vías de comunicación 
de Protección para informar a la 
población sobre los reportes 
meteorológicos o contingencias. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.17 Establecer de manera 
coordinada, el diseño y planeación del 
manual de procedimiento del 
Departamento de Protección Civil  

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.18 Evaluar las condiciones de 
riesgo de los centros de trabajo dentro 
del municipio para reducir 
contingencias de la población 
trabajadora. 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.22 Implementar los 
procedimientos de evaluación de 
riesgos en el municipio con el fin de 
evitar contingencias. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.27 Programar, integrar y capacitar 
brigadas contra incendios forestales 
para evitar contingencias. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.4 Capacitar a los especialistas de 
protección civil en técnicas de 
atención de urgencias y contingencias 
ambientales  

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.5 Capacitar a los especialistas de 
protección civil para interpretar 
fenómenos naturales y contingencias 
ambientales. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.7 Conformar y capacitar brigadas 
internas del comité de protección civil 
para realizar simulacros en caso de 
contingencias.  
Con énfasis en: 
*Sismo 
*Incendio 
*Inundación 
*Deslaves 
*Fuga de gases tóxicos 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.11 Promover la donación de 
juguetes en buen estado para 
distribuirlos a las comunidades rurales. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.12 Realizar una base de datos para 
el control de las consultas ciudadanas 
en el área de atención c. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.4 Fomentar la construcción de 
vínculos entre sociedad y gobierno 
municipal 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.5 Fomentar la participación de los 
ciudadanos para generar propuestas 
de mejoramiento y acondicionamiento 
de calles, avenidas, caminos rurales y 
urbanos. 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.7 Organizar a la ciudadanía en la 
sistematización de las faenas de 
trabajo en las colonias del municipio 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

5. Igualdad 
entre los 
géneros 

5.2. Empoderar 
a las mujeres y 
niñas 

5.2.6 Efectuar estrategias contra el 
rezago social, concretamente, la 
protección a la jefatura femenina en la 
zona urbana y rural 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.1 Efectuar la cloración de agua 
potable de Huiloapan para eliminar 
organismos patógenos en las cajas de 
agua del municipio. 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.2 Cuidar los índices de acidez (PH) 
en el agua potable que se suministra a 
los habitantes de Huiloapan. 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.3 Gestionar la compra de una 
bomba de agua para la dosificación del 
cloro en el agua potable que se 
suministra en el Municipio. 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.4 Implementar y mejorar las 
condiciones higiénicas y el 
saneamiento de las 2 cajas de agua 
potable de la comunidad de 
Huiloapan. 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.5 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la calle 15 de septiembre 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.6 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la calle del Deporte 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.7 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la calle Galeana 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.8 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la calle La Granja 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.1. 
Disponibilidad 
del agua 

6.1.9 Mejoramiento de la red de agua 
potable en la Calle Nicolás 



Página 119 de 138 
 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.1 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Congregación de 
Paredón Viejo  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.12 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Colonia 
Cuauhtémoc  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.13 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Colonia 
Emancipación  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.14 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en la cabecera 
municipal 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.15 Mejoramiento del drenaje 
sanitario en Calle La Granja 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.16 Mejoramiento del drenaje 
sanitario en calle Nicolás Bravo 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.17 Mejoramiento del drenaje 
sanitario en calle Prolongación Miguel 
Hidalgo 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.18 Organizar periodos específicos 
en el calendario laboral para el 
mantenimiento de los camiones 
recolectores de basura 

Objetivo 11 
Incrementar la calidad y 

esperanza de vida de 
todos los veracruzanos 

mediante el otorgamiento 
de servicios universales de 

salud, con enfoque 
de Derechos Humanos, 
igualdad sustantiva y no 

discriminación. 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.19 Planeación e instalación de la 
red de electrificación para la 
Prolongación Avenida Hidalgo 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.2 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Congregación 
Donato Guerra  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.20 Programar e informar a la 
población de los cortes del servicio del 
agua para su debido mantenimiento.  
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.21 Recuperar y rehabilitar espacios 
públicos, específicamente el parque La 
Herradura  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.22 Reestructurar los horarios y 
rutas del camión recolector de basura 
en colonias y congregaciones 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.23 Rehabilitación de cancha 
deportiva en Colonia Emancipación  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.24 Rehabilitación de la escuela 
primaria Emancipación 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.25 Rehabilitación de la Escuela 
Primaria Enrique C. Rébsamen 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.26 Rehabilitación de la red de 
drenaje pública en la Calle Francisco 
Villa 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.27 Rehabilitación de la 
Telesecundaria 2 de enero 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.28 Rehabilitación de la Unidad 
Deportiva Lázaro Cárdenas en 
cabecera municipal  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.29 Rehabilitación de red de 
drenaje sanitario y pavimento 
hidráulico en el circuito Miguel Hidalgo 
y Zaragoza 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.3 Mejoramiento de la red de 
alumbrado público en Congregación 
San Cristóbal 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.30 Rehabilitación de vialidad de 
pavimento con concreto hidráulico en 
Avenida 16 de septiembre 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.31 Rehabilitación de vialidades con 
concreto asfáltico en Congregación de 
Paredón Viejo  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.32 Rehabilitación de vialidades con 
concreto asfáltico en Congregación 
Donato guerra  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.33 Rehabilitación de vialidades con 
concreto asfáltico en Congregación 
San Cristóbal  

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.34 Rehabilitación de vialidades de 
pavimentación con concreto hidráulico 
en la Calle Unión y Progreso 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.35 Rehabilitación de vialidades en 
el acceso principal de Avenida Hidalgo 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.36 Rehabilitación y 
acondicionamiento de la Tele 
bachillerato Huiloapan 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.5 Administrar adecuadamente el 
gasto en el equipamiento y 
mantenimiento en las Unidades 
Escolares 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.6 Ampliación de Palacio Municipal 
de Huiloapan 

Objetivo 12 
Garantizar un medio 

ambiente sano donde los 
veracruzanos se 

desarrollen 
de manera integral, en 

armonía y equilibrio con la 
biodiversidad, mediante 

la preservación y la 
restauración del 

patrimonio natural del 
estado. 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.9 Efectuar inspecciones físicas de 
luminarias del municipio para dar 
mantenimiento o cambio por medio 
de Tecnología Leds 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. 
Fiscalización 
Municipal 

7.1.11 Establecer cuantitativamente, el 
diagnóstico de tomas clandestinas de 
la red de agua potable 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. 
Fiscalización 
Municipal 

7.1.13 Fomentar el reglamento 
municipal vigente para la protección 
del medio ambiente relacionado en el 
estado de Veracruz 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. 
Fiscalización 
Municipal 

7.1.16 Identificar cuantitativamente, la 
lista de contribuyentes morosos ante 
el pago de: 
Predial 
Agua Potable y  
Limpia Pública 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. 
Fiscalización 
Municipal 

7.1.30 Vincular la cuenta catastral 
misma que sirve para el pago del 
Predial, con los contratos y/o número 
de servicio de Agua Potable 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.1 Atender las denuncias de la 
población, en relación a contaminación 
ambiental  

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.14 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales 
con respecto a la comisión de Registro 
Civil, Panteones y Reclutamiento 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.15 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales 
con respecto a la comisión de Salud y 
Asistencia Pública 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.19 Realizar un reglamento de 
desarrollo forestal municipal, 
apoyándose en la ley general de 
desarrollo forestal, de la constitución 
política del estado de Veracruz y de la 
ley orgánica del municipio libre 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.4 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales 
con respecto a la comisión de 
Comercio, Centrales de Abasto, 
Mercados y Abastos 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.6 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y procedimentales 
con respecto a la comisión de Fomento 
Forestal, Ecología y Medio Ambiente 
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EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.1 Desarrollar proyectos para 
transformar los desechos orgánicos en 
abonos verdes 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.1. Agricultura 
sostenible 

8.1.2 Desarrollar y fortalecer los 
ecosistemas, en especial el forestal, 
mediante la prevención de incendios y 
la reforestación rural y urbana del 
municipio de Huiloapan de 
Cuauhtémoc Veracruz 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.10 Operar el programa "Cuida tu 
Municipio, Cuida tu Mascota", 
aplicando la normatividad de la ley, la 
cual dicta que las mascotas deben de 
estar dentro de los domicilios, 
salvaguardando la integridad de la 
sociedad.  

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.11 Organizar y promover eventos 
de fechas conmemorativas alusivas al 
medio ambiente, apoyados con los 
diferentes niveles educativos. 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.12 Organizar y promover las 
reforestaciones sociales promovidas 
por la CONAFOR 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.13 Planificar y elaborar la 
Ventanilla para trámites de podas y/o 
derribo de árboles en coordinación con 
Protección Civil y otros departamentos 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.14 Programar en la educación 
básica y superior, las conferencias de 
ecología y medio ambiente 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.15 Realizar talleres de 
sensibilización con la base estudiantil y 
público en general en materia de 
cultura en pro del medio ambiente 
para evitar la contaminación de suelo, 
agua y aire 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.16 Realizar talleres y 
capacitaciones en la población, para la 
elaboración de compostas 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.17 Realizar campañas permanentes 
de reciclaje y separación de residuos 
sólidos con la participación de todos 
los niveles escolares del municipio  

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.18 Realizar cursos y talleres de 
cultura ambiental con la colaboración 
de todos los niveles escolares  

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.19 Realizar y promover actividades 
de protección y reforestación en los 
nacimientos de agua 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.2 Descubrir e Identificar a personas 
y/o dueños de predios forestales con 
problemas de tala y hacer labor de 
concientización antes de denuncias 
legales y jurídicas a PROFEPA 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.3 Efectuar campañas de 
esterilización felina y canina en el 
municipio  

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.4 Efectuar la gestión e 
implementación de nuevas tecnologías 
como el Bio gas 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.5 Efectuar y promover unidades de 
manejo ambiental (UMA) 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.6 Fomentar y gestionar apoyo para 
la construir estufas ahorradoras de 
leña en la zona rural del municipio 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.7 Implementar 
jornadas/pláticas/talleres/conferencias 
de educación ambiental en diferentes 
niveles educativos para promover 
hábitos medioambientales positivos. 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.8 Implementar las jornadas de 
limpieza en escuelas de nivel básico y 
superior, así como las jornadas de 
limpieza en los parques y espacios 
públicos para lograr de Huiloapan un 
municipio limpio 
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EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.2. Cultura 
Medio 
Ambiental 

8.2.9 Instalar un Consejo Regional 
Forestal 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.1 Colaborar con los ayuntamientos 
vecinos de la región para la 
preservación y conservación de los 
recursos naturales 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.10 Programar y actualizar la 
información sobre el inventario 
forestal del municipio apoyándose con 
la CONAFOR 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.11 Reactivar el vivero forestal 
municipal (SEDEMA) para reavivar la 
reforestación en el municipio.  

Objetivo 13 
Implementar una política 
de prevención de riesgos 

de desastres para 
reducir el número de 

decesos, desapariciones, 
personas afectadas y 
pérdidas económicas, 

atendiendo las 
emergencias con un 

enfoque 
diferenciado asociado a 

las vulnerabilidades de la 
población. 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.3 Diseñar, gestionar y efectuar las 
brechas cortafuego en las zonas 
forestales del municipio 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.4 Gestionar apoyos públicos o 
privados para el pago de servicios 
ambientales 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.5 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 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.7 Llevar a cabo la firma de 
convenio con la empresa SIVESA para 
el rescate y limpieza del Río Blanco en 
la jurisdicción del H. Ayuntamiento de 
Huiloapan 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.8 Participar de las convocatorias 
que emite la CONAFOR sobre 
concursos infantiles  

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.9 Planificar y colaborar acciones 
conjuntamente con las coordinaciones: 
de Limpia Pública, Parques y Jardines, 
Protección Civil, Desarrollo Económico, 
Obras Públicas, Salud 
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Gráfica 5 Prioritario: Proyectos de trabajo en comunidad (PVD 2019-2024). 
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Cuadro 7 Alineación Eje Prioritario: Proyectos de trabajo en comunidad y Ejes municipales. 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

Prioritario: 
Proyectos de 

trabajo en 
comunidad 

Objetivo 14 
Articular políticas públicas 
intersectoriales a través de 

proyectos 
comunitarios con un enfoque 

territorial, productivo y de 
desarrollo social, 

para abatir la pobreza en la 
población focalizada. 

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.11 Realizar censos en la 
población de Huiloapan para 
identificar a las personas que no 
cuenten con apoyos de 
programas sociales. 

2. Desarrollo 
sostenible 

2.2. Empleos y 
emprendimiento 

2.2.9 Llevar acabo la 
programación de proyectos con 
impacto social. Implementar 
proyectos productivos de 
impacto social  

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.8 Organizar a la ciudadanía 
para la creación de Comités de 
Participación Ciudadana en cada 
localidad del municipio 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.2. 
Fortalecimiento 
jurídico 

7.2.12 Diagnosticar, planificar, 
promover y evaluar las acciones 
técnicas, legales y 
procedimentales con respecto a 
la comisión de Participación 
Ciudadana y Vecinal 

8. Recursos 
Naturales y 
Ecosistemas 

8.3. Gestión de 
los recursos 
naturales 

8.3.6 Identificar problemas de 
tenencia de la tierra de los 
habitantes para participar de los 
programas y proyectos 
federales y estatales de 
SEDATU. 
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Gráfica 6 Especial A. Cultura de la Paz y Derechos humanos (PVD 2019-2024). 

 

 

Cuadro 8 Alineación Eje Especial A. Cultura de la paz y derechos humanos y Ejes municipales. 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

Especial A. Cultura 
de la Paz y 

Derechos humanos 

Objetivo 15 
Definir las políticas públicas 
que favorezcan una Cultura 

de Paz y 
Derechos Humanos y 

coadyuve a la erradicación 
de los distintos tipos de 

violencia, así como el 
fortalecimiento de las 

relaciones sociales pacíficas, 
de respeto, tolerancia, 

equidad, inclusión y justicia 
social. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.12 Implementar 
jornadas/pláticas/talleres / 
conferencias/ de inclusión a la 
diversidad en los diferentes 
niveles educativos como a la 
población para reducir la 
reducir la exclusión social. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.4 Desarrollar acciones 
educativo-preventivas que 
contribuyan a dar respuesta a la 
problemática del abuso sexual 
infantil, (0 días de nacidos hasta 
un día antes de cumplir 12 años 
de edad) 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.10 Diseñar e instalar 
señalética con números de 
emergencia y respuesta rápida 
en puntos estratégicos del 
municipio 



Página 129 de 138 
 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.12 Diseñar y ejecutar 
acciones gubernamentales 
sobre cada uno de los miembros 
del cuerpo policiaco con el 
objetivo de desempeño con 
enfoque de Derechos Humanos 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.13 Diseñar y ejecutar planes 
estratégicos de recorridos 
físicos, así como rondines 
policiales o guardias afín de 
establecer de manera óptima la 
presencia en todo el municipio 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.14 Diseñar y ejecutar planes 
estratégicos de vigilancia y 
control policial en los distintivos 
eventos sociales que realice la 
comunidad y el gobierno 
municipal 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.20 Gestionar el ingreso de 
mayor personal al cuerpo de 
Seguridad Pública Municipal 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.21 Implementar con 
diversas pláticas de prevención 
e información sobre la 
seguridad pública en las 
comunidades y/o escuelas, de 
manera que, participen los 
adultos o padres de familia 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.23 Implementar recorridos 
nocturnos en planteles 
educativos a fin de garantizar la 
seguridad en el dominio público 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.24 Modernizar el sistema de 
radio comunicación de los 
elementos de servicio y CRP 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.28 Realizar el Operativo 
denominado "Escuela Segura" 
que implica la vigilancia y 
vialidad en las escuelas del 
municipio 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.29 Realizar recorridos los 
fines de semana y días festivos, 
en los campos o centros 
recreativos para controlar el 
consumo o venta de alcohol  
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.3 Apoyar la gestión y 
promoción de las comisiones de 
Presidencia, Regiduría y 
Sindicatura que tengan a bien 
relación directa con las 
funciones de Seguridad Pública 
Municipal 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.30 Realizar recorridos 
nocturnos en coordinación con 
el área de Comercio, para el 
correcto funcionamiento de 
locales comerciales en apego a 
la ley 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.31 Vigilar, visitar y reportar 
por medio de operativos 
rutinarios, los inmuebles que de 
forma clandestina vendan 
bebidas embriagantes 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.2 Fomentar directamente la 
Denuncia Ciudadana como 
método de participación que 
coadyuve la sociedad civil y la 
Seguridad Pública 

4. Gobierno 
incluyente 

4.2. 
Participación 
ciudadana 

4.2.6 Gestionar con base en 
estatutos y normativas, las 
evaluaciones de control de 
calidad y confianza en cada uno 
de los miembros del cuerpo de 
Seguridad Pública Municipal 
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Gráfica 7 Especial B. Honestidad y Austeridad (PVD 2019-2024). 

 

 

Cuadro 9 Alineación Eje Especial B. Honestidad y austeridad y Ejes municipales. 

Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

Especial B. 
Honestidad y 
Austeridad 

Objetivo 16  
Erradicar la corrupción en la 

administración pública 
estatal a partir de la 

implementación coordinada 
de medidas para la 

transparencia y la rendición 
de cuentas. 

1. Bienestar 
social 

1.2. Atención a 
grupos 
vulnerables 

1.2.7 Garantizar el acceso a la 
información a los grupos con 
capacidades diferentes, 
discapacitados y vulnerables 
para elevar el proceso de 
transparencia y rendición de 
cuentas del municipio.  

1. Bienestar 
social 

1.6. Programas 
sociales 

1.6.4 Gestionar capacitación del 
personal de DIF para brindar un 
óptimo servicio a la población 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.1 Adquisición y 
administración de prendas 
especiales para la protección en 
los elementos de la Seguridad 
Pública 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.19 Gestión y administración 
de vehículos terrestres para 
Programas de Seguridad Pública 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.2 Apoyar la gestión del 
incremento del parque 
vehicular para la Seguridad 
Pública por medio de la 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

intervención de préstamo del 
Gobierno del Estado 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.25 Pagos por concepto de 
servicio de energía eléctrica 

4. Gobierno 
incluyente 

4.1. Municipio 
seguro 

4.1.6 Compra, administración y 
gestión de combustibles, 
lubricantes y aditivos para 
vehículos que operan en los 
programas de seguridad pública 

6. 
Infraestructura 
y 
Equipamiento 

6.2. Servicios 
públicos y 
mantenimiento 

6.2.10 Fomentar el 
acercamiento hacia los 
ciudadanos, especialmente, 
para incentivar los servicios 
iniciados por el gobierno 
municipal 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.14 Gestionar recursos 
económicos de distintos 
programas nacionales y 
estatales para utilizarlos 
eficazmente y de forma 
conjunta a los ingresos 
municipales. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.17 Identificar y gestionar el 
padrón de cuentas comerciales 
e industriales para asignar de 
acuerdo a su giro y actividad 
comercial, tasas de cobro de los 
servicios públicos municipales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.22 Promover la iniciativa de 
Protección de Datos Personales 
del Catastro 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.23 Proponer nuevas tasas 
de cobro de limpia pública y 
agua potable ante el cuerpo 
edilicio a fin de ejecutar el 
cobro justo y equitativo de los 
ingresos municipales. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.25 Reestructurar los 
ingresos del departamento por 
medio de la normalización, 
reglamentación y fiscalización 
de los servicios municipales 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.26 Reportar la expedición de 
servicios catastrales realizados 
por la oficina de catastro 
municipal. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.1. Fiscalización 
Municipal 

7.1.31 Vincular la cuenta 
catastral misma que sirve para 
el pago del Predial, con los 
contratos y/o número de 
servicio de Limpia Pública 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.1 Administración y gestión 
del pago por concepto de 
sueldos para personal eventual 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.10 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.11 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.12 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.13 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.14 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.15 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.16 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.17 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.18 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.19 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.20 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.21 Establecer mecanismos 
de comunicación eficientes para 
dar respuesta a diversas 
solicitudes de información de 
interés público dentro del 
marco normativo del Acceso a 
la Información Pública y el 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.22 Fomentar la cultura de la 
transparencia en cada una de 
las áreas del Municipio 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.23 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.24 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.25 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.26 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.27 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.28 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.29 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.3 Computar y evaluar con la 
visita física ocular, el inventario 
de bienes muebles e inmuebles, 
así como la determinación de su 
valuación 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.30 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.31 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.32 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.33 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.34 Gestionar ante la Unidad 
de Transparencia toda aquella 
información que con motivo de 
Derechos Humanos requiera del 
resguardo de los Datos 
Personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.35 Presentación de la 
declaración patrimonial de la 
plantilla laboral de Huiloapan. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.36 Realizar alta de todas las 
actas registradas en el SUO 
(Sistema Único de Oficialías)  
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Eje Estatal 2019-2024 Eje Municipal 2018-2021 

EJE  OBJETIVO 
EJE 

TEMÁTICO 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDADES 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.4 Diseñar procedimientos 
eficaces para garantizar la 
privacidad y el derecho a 
la autodeterminación 
informativa de las personas. 
Según estipula la Ley Federal de 
Protección de Datos personales.  

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.6 Efectuar el protocolo para 
la rendición de cuentas, en 
particular, la redacción de 
informes y captura de 
evidencias. 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.7 Efectuar y gestionar hacia 
las industrias y comercios de los 
diferentes rubros, el resguardo 
de los datos personales 

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.8 Elaborar y presentar un 
reporte semestral de forma 
pública- transparente 
informando el gasto público  

7. 
Normalización 
y Rendición de 
Cuentas 

7.3. 
Transparencia 

7.3.9 Elaborar y presentar un 
reporte semestral de forma 
pública- transparente 
informando los ingresos del 
municipio 

 

 




