ALINEACIÓN CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 2013-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

3. Educación de Calidad

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

Programa
Sectorial de
Trabajo y
Previsión
Social

14 Trabajo y Previsión
Social

2. Democratizar la productividad laboral,
la capacitación y el adiestramiento de los
trabajadores

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa

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

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social

11 Educación Pública

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

5. Mejorar la dotación de servicios
básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de
pobreza

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa

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.

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

Alienación con los Programas Nacionales e Indicadores Nacionales
Actividades Plan Municipal de
Programa
Ramo de Programa
Objetivo (DOF)
Desarrollo H. Ayuntamiento
Nacional
Nacional 2013-2018
Constitucional de Huiloapan de
2013-2018
Cuauhtémoc

1
5
0

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la
población

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa

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.

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Incentivar el crecimiento ordenado de
los asentamientos humanos, los centros
de población y las zonas metropolitanas.

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

Programa
Sectorial de
Trabajo y
Previsión
Social

14 Trabajo y Previsión
Social

1. Impulsar el empleo de calidad e
intermediar en el mercado laboral para
favorecer la empleabilidad, protección
social y la ocupación productiva

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.

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la
población

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.

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

6. Impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento indispensable
para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

4.Fortalecer la práctica de actividades
físicas y deportivas como un componente
de la educación integral

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la
población

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
5
1

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

2. Mejorar el acceso y permanencia en los
servicios educativos, así como impulsar la
inclusión y equidad educativa

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

Programa
para un
Gobierno
Cercano y
Moderno
2013 - 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

6. Impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento indispensable
para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la
población

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

5. Promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

5. Promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral

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.

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la
población

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

Programa
Nacional de
Juventud

20 Desarrollo Social

3. Fortalecer la participación juvenil en los
espacios de decisión públicos, sociales y
comunitarios

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.

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

6. Impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento indispensable
para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
5
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Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

5. Fortalecer la participación social para
impulsar el desarrollo comunitario a
través de esquemas de inclusión
productiva y cohesión social.

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

5. Promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

5. Promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral

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

Programa
Especial de
los Pueblos
Indígenas
2014-2018

47 Entidades no
sectorizadas

2. Incrementar el acceso a la alimentación,
la salud y la educación a los Pueblos
Indígenas

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

Programa
Nacional de
Juventud

20 Desarrollo Social

3. Fortalecer la participación juvenil en los
espacios de decisión públicos, sociales y
comunitarios

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

Programa
Nacional de
Juventud

20 Desarrollo Social

4. Fortalecer la plena inclusión y no
discriminación de las y los jóvenes en los
procesos de desarrollo social y económico

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
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Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la
población

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes
en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la
población

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

Programa
para un
Gobierno
Cercano y
Moderno
2013 - 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

3. Optimizar el uso de los recursos en la
APF

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

6. Impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento indispensable
para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

6. Impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento indispensable
para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

6. Impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento indispensable
para la transformación de México en una
sociedad del conocimiento

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

Programa
para un
Gobierno
Cercano y
Moderno
2013 - 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

5. Establecer una Estrategia Digital
Nacional que acelere la inserción de
México en la Sociedad de la Información y
del Conocimiento.

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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.

1
5
4

ALINEACIÓN CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 2013-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

4. Gobierno Incluyente

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

3. Optimizar el uso de los recursos en la
APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Reducir la vulnerabilidad de la
población y sectores productivos e
incrementar su resiliencia y la resistencia
de la infraestructura estratégica

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

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

5. Consolidar la política nacional de
cambio climático mediante instrumentos
eficaces y en coordinación con entidades
federativas, municipios, Poder Legislativo
y sociedad

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

3. Optimizar el uso de los recursos en la
APF

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Reducir la vulnerabilidad de la
población y sectores productivos e
incrementar su resiliencia y la resistencia
de la infraestructura estratégica

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

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

Alienación con los Programas Nacionales e Indicadores Nacionales
Actividades Plan Municipal de
Programa
Ramo de Programa
Objetivo (DOF)
Desarrollo H. Ayuntamiento
Nacional
Nacional 2013-2018
Constitucional de Huiloapan de
2013-2018
Cuauhtémoc

1
5
5

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

3. Optimizar el uso de los recursos en la
APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

5. Establecer una Estrategia Digital
Nacional que acelere la inserción de
México en la Sociedad de la Información y
del Conocimiento.

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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.

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

5. Evitar asentamientos humanos en
zonas de riesgo y disminuir la
vulnerabilidad de la población urbana
ante desastres naturales y antrópicos

Programa
Sectorial de
Trabajo y
Previsión Social

14 Trabajo y Previsión
Social

3. Salvaguardar los derechos de los
trabajadores y personas en situación de
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento
de la normatividad laboral

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

4.1.8 Conservación y mantenimiento de
vehículos adscritos a servicios administrativos

1
5
6

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

5. Consolidar la política nacional de
cambio climático mediante instrumentos
eficaces y en coordinación con entidades
federativas, municipios, Poder Legislativo
y sociedad

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

4.1.25 Pagos por concepto de servicio de
energía eléctrica

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

06 Hacienda y Crédito
Público

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

2. Incrementar la seguridad hídrica ante
sequías e inundaciones

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

4.1.19 Gestión y administración de vehículos
terrestres para Programas de Seguridad Pública
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Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y las niñas
y garantizar su acceso a la justicia

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

4.2.4 Fomentar la construcción de vínculos
entre sociedad y gobierno municipal

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

5. Fortalecer la participación social para
impulsar el desarrollo comunitario a
través de esquemas de inclusión
productiva y cohesión social.

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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
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Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

5. Fortalecer la participación social para
impulsar el desarrollo comunitario a
través de esquemas de inclusión
productiva y cohesión social.

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.

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa

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”

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

4. Incrementar el acceso de la población a
la seguridad social, independientemente
de la condición económica o social de las
personas

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

5. Establecer una Estrategia Digital
Nacional que acelere la inserción de
México en la Sociedad de la Información y
del Conocimiento.

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

4.2.8 Organizar a la ciudadanía para la creación
de Comités de Participación Ciudadana en cada
localidad del municipio
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ALINEACIÓN CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 2013-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

5. Igualdad entre los Géneros

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y las niñas
y garantizar su acceso a la justicia

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

3. Promover el acceso y la igualdad de las
mujeres al trabajo remunerado, el trabajo
decente y los recursos productivos

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

Alienación con los Programas Nacionales e Indicadores Nacionales
Actividades Plan Municipal de
Programa
Ramo de Programa
Objetivo (DOF)
Desarrollo H. Ayuntamiento
Nacional
Nacional 2013-2018
Constitucional de Huiloapan de
2013-2018
Cuauhtémoc

1
6
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Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

6. Incorporar y fortalecer la
institucionalización de la igualdad de
género en los poderes de la Unión y
niveles de gobierno

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

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.

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

6. Incorporar y fortalecer la
institucionalización de la igualdad de
género en los poderes de la Unión y
niveles de gobierno

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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.
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Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

6. Incorporar y fortalecer la
institucionalización de la igualdad de
género en los poderes de la Unión y
niveles de gobierno

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.

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

3. Promover el acceso y la igualdad de las
mujeres al trabajo remunerado, el trabajo
decente y los recursos productivos

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.

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

20 Desarrollo Social

2. Mejorar el acceso y permanencia en los
servicios educativos, así como impulsar la
inclusión y equidad educativa

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.

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

2. Mejorar el acceso y permanencia en los
servicios educativos, así como impulsar la
inclusión y equidad educativa

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y las niñas
y garantizar su acceso a la justicia

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

3. Promover el acceso y la igualdad de las
mujeres al trabajo remunerado, el trabajo
decente y los recursos productivos

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.

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

6. Incorporar y fortalecer la
institucionalización de la igualdad de
género en los poderes de la Unión y
niveles de gobierno

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

6. Incorporar y fortalecer la
institucionalización de la igualdad de
género en los poderes de la Unión y
niveles de gobierno

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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.
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ALINEACIÓN CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 2013-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

6. Infraestructura y Equipamiento

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Fortalecer la gestión integrada y
sustentable 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.

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

5. Detener y revertir la pérdida de capital
natural y la contaminación del agua, aire y
suelo.

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

Alienación con los Programas Nacionales e Indicadores Nacionales
Actividades Plan Municipal de
Programa
Ramo de Programa
Objetivo (DOF)
Desarrollo H. Ayuntamiento
Nacional
Nacional 2013-2018
Constitucional de Huiloapan de
2013-2018
Cuauhtémoc
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Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

5. Mejorar la dotación de servicios
básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de
pobreza

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

5. Mejorar la dotación de servicios
básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de
pobreza

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

5. Mejorar la dotación de servicios
básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de
pobreza

6.2.4 Administrar adecuadamente el gasto
derivado de los servicios municipales

Programa
para un
Gobierno
Cercano y
Moderno
2013 - 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de
una sociedad más justa

6.2.6 Ampliación de Palacio Municipal de
Huiloapan

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

6. Consolidar la Política Nacional de
Desarrollo Regional a partir de las
vocaciones y potencialidades económicas
locales

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

6.1.8 Mejoramiento de la red de agua potable en
la calle La Granja
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Programa
para un
Gobierno
Cercano y
Moderno
2013 - 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

5. Fortalecer la participación social para
impulsar el desarrollo comunitario a
través de esquemas de inclusión
productiva y cohesión social.

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

Programa
para un
Gobierno
Cercano y
Moderno
2013 - 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

6.2.12 Mejoramiento de la red de alumbrado
público en Colonia Cuauhtémoc

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

5. Mejorar la dotación de servicios
básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de
pobreza

6.2.13 Mejoramiento de la red de alumbrado
público en Colonia Emancipación

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

5. Mejorar la dotación de servicios
básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de
pobreza

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

6.2.15 Mejoramiento del drenaje sanitario en
Calle La Granja

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

6.2.16 Mejoramiento del drenaje sanitario en
calle Nicolás Bravo

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
6
6

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el manejo integral y
sustentable del recurso hídrico,
garantizando su acceso seguro a la
población y los ecosistemas.

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

Programa
Sectorial de
Turismo

21 Turismo

3. Facilitar el financiamiento y la inversión
público – privada en proyectos con
potencial turístico.

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

6.2.23 Rehabilitación de cancha deportiva en
Colonia Emancipación

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

6.2.24 Rehabilitación de la escuela primaria
Emancipación

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

6.2.25 Rehabilitación de la Escuela Primaria
Enrique C. Rébsamen

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

6.2.17 Mejoramiento del drenaje sanitario en
calle Prolongación Miguel Hidalgo

1
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Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

4. Incrementar las capacidades técnicas,
científicas y tecnológicas del sector

6.2.27 Rehabilitación de la Telesecundaria 2 de
Enero

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

6.2.28 Rehabilitación de la Unidad Deportiva
Lázaro Cárdenas en cabecera municipal

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

4. Incrementar las capacidades técnicas,
científicas y tecnológicas del sector

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

6.2.32 Rehabilitación de vialidades con concreto
asfáltico en Congregación Donato guerra

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

6.2.33 Rehabilitación de vialidades con concreto
asfáltico en Congregación San Cristóbal

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
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Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

6.2.36 Rehabilitación y acondicionamiento de la
Tele bachillerato Huiloapan

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

6.2.35 Rehabilitación de vialidades en el acceso
principal de Avenida Hidalgo

1
6
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ALINEACIÓN CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 2013-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

7. Normalización y Rendición de Cuentas

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

7.1.5 Actualizar los valores metro cuadrado de
los predios del municipio

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

1. Controlar la expansión de las manchas
urbanas y consolidar las ciudades para
mejorar la calidad de vida de los
habitantes

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

3. Optimizar el uso de los recursos en la
APF

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

Alienación con los Programas Nacionales e Indicadores Nacionales
Actividades Plan Municipal de
Programa
Ramo de Programa
Objetivo (DOF)
Desarrollo H. Ayuntamiento
Nacional
Nacional 2013-2018
Constitucional de Huiloapan de
2013-2018
Cuauhtémoc

1
7
0

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Fortalecer la gestión integrada y
sustentable del agua

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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.

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Fortalecer la gestión integrada y
sustentable del agua

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

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
7
1

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

7.1.22 Promover la iniciativa de Protección de
Datos Personales del Catastro

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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.

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

1. Controlar la expansión de las manchas
urbanas y consolidar las ciudades para
mejorar la calidad de vida de los
habitantes

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

5. Mejorar la dotación de servicios
básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de
pobreza

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
7
2

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

1. Controlar la expansión de las manchas
urbanas y consolidar las ciudades para
mejorar la calidad de vida de los
habitantes

7.1.28 Revisión y captura de las Cédulas
Catastrales

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

7.1.29 Revisión y digitalización de planos
impresos

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

3. Optimizar el uso de los recursos en la
APF

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

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Fortalecer la gestión integrada y
sustentable del agua

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

3. Optimizar el uso de los recursos en la
APF

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Programa
Sectorial de
Educación.

11 Educación Pública

5. Promover y difundir el arte y la cultura
como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral

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

Programa
Especial de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

38 Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

5. Fortalecer la infraestructura científica y
tecnológica del país

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
7
3

Programa
Especial para
Democratizar la
Productividad

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Promover el uso eficiente de los
factores de producción de la economía

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa
Nacional de
Juventud

20 Desarrollo Social

3. Fortalecer la participación juvenil en
los espacios de decisión públicos, sociales
y comunitarios

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

5. Mejorar la dotación de servicios
básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de
pobreza

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las
mujeres

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
7
4

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

1. Fortalecer el cumplimiento efectivo de
los derechos sociales que potencien las
capacidades de las personas en situación
de pobreza, a través de acciones que
incidan positivamente en la alimentación,
la salud y la educación.

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

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social

20 Desarrollo Social

2. Construir un entorno digno que
propicie el desarrollo a través de la
mejora en los servicios básicos, la calidad
y espacios de la vivienda y la
infraestructura social.

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

3. Optimizar el uso de los recursos en la
APF

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

Programa
Sectorial de
Salud

12 Salud

1. Consolidar las acciones de protección,
promoción de la salud y prevención de
enfermedades

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

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2. Consolidar un modelo de desarrollo
urbano que genere bienestar para los
ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y
ambiental

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

Programa
Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
contra las
Mujeres
PROIGUALDAD
2013-2018

47 Entidades no
sectorizadas

2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y las niñas
y garantizar su acceso a la justicia

7.2.18 Participación en reuniones de trabajo
convocadas por SEFISVER

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

Programa
Nacional
Forestal

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

4. Impulsar y fortalecer la gobernanza
forestal y el desarrollo de capacidades
locales

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
7
5

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

5. Establecer una Estrategia Digital
Nacional que acelere la inserción de
México en la Sociedad de la Información y
del Conocimiento.

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.

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

5. Establecer una Estrategia Digital
Nacional que acelere la inserción de
México en la Sociedad de la Información y
del Conocimiento.

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
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Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
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Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
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Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

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

Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
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Programa para
un Gobierno
Cercano y
Moderno 2013
- 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

1. Impulsar un gobierno abierto para
fomentar la rendición de cuentas en la
APF

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
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ALINEACIÓN CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 2013-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

8. Recursos Naturales y Ecosistemas

8.1.1 Desarrollar proyectos para transformar los
desechos orgánicos en abonos verdes

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

2. Conservar, restaurar y manejar
sustentablemente los ecosistemas
garantizando sus servicios ambientales
para la mitigación y adaptación al cambio
climático

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

Programa
Nacional
Forestal

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Proteger los ecosistemas forestales

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

8.1.4 Gestionar la reconversión productiva de
cultivos de aguacate Hass.

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Agropecuario
Pesquero y
Alimentario

08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

2. Impulsar modelos de asociación que
generen economías de escala y mayor
valor agregado de los productos del sector
agroalimentario.

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

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Agropecuario
Pesquero y
Alimentario

08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

1. Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante inversión en
capital físico, humano y tecnológico que
garantice la seguridad alimentaria

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

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Agropecuario
Pesquero y
Alimentario

08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

2. Impulsar modelos de asociación que
generen economías de escala y mayor
valor agregado de los productos del sector
agroalimentario.

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

Programa
Nacional
Forestal

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

5. Promover y propiciar un marco
institucional facilitador del desarrollo
forestal sustentable

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

Alienación con los Programas Nacionales e Indicadores Nacionales
Actividades Plan Municipal de
Programa
Ramo de Programa
Objetivo (DOF)
Desarrollo H. Ayuntamiento
Nacional
Nacional 2013-2018
Constitucional de Huiloapan de
2013-2018
Cuauhtémoc

1
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Programa
Nacional
Forestal

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

2. Impulsar la conservación y restauración
de los ecosistemas forestales

8.2.3 Efectuar campañas de esterilización felina y
canina en el municipio

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Fortalecer la gestión integrada y
sustentable del agua

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

Programa
Especial de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

38 Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

5. Fortalecer la infraestructura científica y
tecnológica del país

8.2.5 Efectuar y promover unidades de manejo
ambiental (UMA)

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

5. Detener y revertir la pérdida de capital
natural y la contaminación del agua, aire y
suelo.

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza 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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

5. Detener y revertir la pérdida de capital
natural y la contaminación del agua, aire y
suelo.

8.2.9 Instalar un Consejo Regional Forestal

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza 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.

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

1. Controlar la expansión de las manchas
urbanas y consolidar las ciudades para
mejorar la calidad de vida de los
habitantes

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

1
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Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

2. Conservar, restaurar y manejar
sustentablemente los ecosistemas
garantizando sus servicios ambientales
para la mitigación y adaptación al cambio
climático

8.2.12 Organizar y promover las reforestaciones
sociales promovidas por la CONAFOR

Programa
Nacional
Forestal

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Incrementar la producción y
productividad forestal sustentable

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

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Reducir la vulnerabilidad de la
población y sectores productivos e
incrementar su resiliencia y la resistencia
de la infraestructura estratégica

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza 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

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

2. Conservar, restaurar y manejar
sustentablemente los ecosistemas
garantizando sus servicios ambientales
para la mitigación y adaptación al cambio
climático

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Agropecuario
Pesquero y
Alimentario

08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

2. Impulsar modelos de asociación que
generen economías de escala y mayor
valor agregado de los productos del sector
agroalimentario.

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

Programa
Nacional
Hídrico

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y
el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento

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

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

8.2.11 Organizar y promover eventos de fechas
conmemorativas alusivas al medio ambiente,
apoyados con los diferentes niveles educativos.
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Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Agropecuario
Pesquero y
Alimentario

08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

2. Impulsar modelos de asociación que
generen economías de escala y mayor
valor agregado de los productos del sector
agroalimentario.

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

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

5. Consolidar la política nacional de
cambio climático mediante instrumentos
eficaces y en coordinación con entidades
federativas, municipios, Poder Legislativo
y sociedad

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Programa
Especial de
Cambio
Climático

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

2. Conservar, restaurar y manejar
sustentablemente los ecosistemas
garantizando sus servicios ambientales
para la mitigación y adaptación al cambio
climático

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.

Programa
Nacional de
Desarrollo
Urbano

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

3. Diseñar e implementar instrumentos
normativos, fiscales, administrativos y de
control para la gestión del suelo

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3. Fortalecer el manejo integral y
sustentable del recurso hídrico,
garantizando su acceso seguro a la
población y los ecosistemas.

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

Programa
Sectorial de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

6. Desarrollar, promover y aplicar
instrumentos de política, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental.

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

Programa
para un
Gobierno
Cercano y
Moderno
2013 - 2018

06 Hacienda y Crédito
Público

4. Mejorar la gestión pública
gubernamental en la APF

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

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

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

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

4. Impulsar y fortalecer la gobernanza
forestal y el desarrollo de capacidades
locales

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

Programa
Nacional
Forestal

16 Medio Ambiente y
Recursos Naturales

1. Incrementar la producción y
productividad forestal sustentable

Capítulo: Alineación con Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República 2013-2018

8.3.10 Programar y actualizar la información
sobre el inventario forestal del municipio
apoyándose con la CONAFOR
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6. Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

El profundo conocimiento de las prioridades sociales de Huiloapan de Cuauhtémoc, implica crear un puente entre
los factores de desarrollo del Plan de Desarrollo Veracruzano 2016-2018 y las estrategias municipales.
La lógica de planeación implica un análisis detallado del PVD respecto a la Región Orizaba-CórdobaIxtaczoquitlán; también implica conocer la situación local y el rezago social del municipio.
Por consiguiente, el presente apartado tiene el propósito de articular las políticas estatales de desarrollo
con las propuestas municipales de Huiloapan de Cuauhtémoc durante el periodo 2018-2021 de la siguiente
manera:

ALINEACIÓN CON PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO
2016-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
Alienación con los Factores de Desarrollo del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
Actividades Plan Municipal de
Plan Veracruzano de Desarrollo
Estrategia Estatal
Desarrollo H. Ayuntamiento
2016-2018, Factor de Desarrollo
Constitucional de Huiloapan de
Regional
Cuauhtémoc
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

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Promover programas de educación
nutricional en los centros de salud y educativos,
además de programas de apoyo alimentario a
madres y niños en situación de pobreza.

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

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Promover programas de educación
nutricional en los centros de salud y educativos,
además de programas de apoyo alimentario a
madres y niños en situación de pobreza.

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

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Ampliar y garantizar el acceso a la población a
los servicios de salud de calidad.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

1. Bienestar Social
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Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar políticas y programas de apoyo,
capacitación y empleo para adultos mayores.

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

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar programas asistenciales que
atiendan a la población vulnerable, en razón de
sus carencias sociales y sus ingresos.

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)

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la eficiencia y eficacia de la capacidad
educativa de los planteles existentes.

Reforzar Equidad de Género, Minorías
y Cuidado de Familia

Implementar políticas públicas estatales que
impacten sobre la equidad de género, la
prevención de la violencia de género, la
atención a problemas de salud específicos de la
regiones de la entidad.

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.

Renovar la Gobernanza

Establecer, de manera permanente, los
mecanismos de control y legalidad de la
función pública.

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.

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar programas asistenciales que
atiendan a la población vulnerable, en razón de
sus carencias sociales y sus ingresos.

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

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar programas asistenciales que
atiendan a la población vulnerable, en razón de
sus carencias sociales y sus ingresos.

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

Reforzar Equidad de Género, Minorías
y Cuidado de Familia

Coordinar iniciativas de empleo con equidad y
perspectiva de género a través de la
coordinación intersectorial y entre niveles de
gobierno.

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

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar programas asistenciales que
atiendan a la población vulnerable, en razón de
sus carencias sociales y sus ingresos.

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.

Reorganizar el Sector Educativo

Garantizar el acceso a apoyos a niños,
niñas y jóvenes en situación de desventaja o
vulnerabilidad, para que continúen su
preparación en el sistema educativo
veracruzano.

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

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

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
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Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar políticas y programas de apoyo,
capacitación y empleo para adultos mayores.

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.

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Capacitar el personal de salud para brindar
atención de calidad y trato humanista.

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

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Ampliar y garantizar el acceso a la población a
los servicios de salud de calidad.

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.

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Establecer programas y acciones de asistencia
social y proyectos productivos para la población
indígena.

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.

Reorganizar el Sector Educativo

Fomentar la práctica del deporte recreativo,
formativo y competitivo, mediante la
ampliación y el desarrollo de la infraestructura
deportiva.

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

Renovar la Gobernanza

Fortalecer la calidad del ejercicio de gobierno.

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

Redimensionar la Expresión Territorial
del Progreso

Promover el uso sustentable del territorio y del
patrimonio natural y cultural.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Fomentar la práctica del deporte recreativo,
formativo y competitivo, mediante la
ampliación y el desarrollo de la infraestructura
deportiva.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

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

Fomentar la práctica del deporte recreativo,
formativo y competitivo, mediante la
ampliación y el desarrollo de la infraestructura
deportiva.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Ampliar y diversificar la práctica de
actividad física y deporte para la atención de las
necesidades sociales y el desarrollo de las
capacidades deportivas de la juventud.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Fomentar la práctica del deporte recreativo,
formativo y competitivo, mediante la
ampliación y el desarrollo de la infraestructura
deportiva.

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

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Ampliar y garantizar el acceso a la población a
los servicios de salud de calidad.

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

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Proteger, promover y prevenir el cuidado y
mejoramiento de la salud.

1.5.1 Desarrollo de campañas para la detección
y prevención del cáncer de mama y serviciouterino.

Reforzar Equidad de Género, Minorías
y Cuidado de Familia

Implementar políticas públicas estatales que
impacten sobre la equidad de género, la
prevención de la violencia de género, la
atención a problemas de salud específicos de la
regiones de la entidad.

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

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Ampliar y garantizar el acceso a la población a
los servicios de salud de calidad.

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

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Proteger, promover y prevenir el cuidado y
mejoramiento de la salud.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

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
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Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Proteger, promover y prevenir el cuidado y
mejoramiento de la salud.

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

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Proteger, promover y prevenir el cuidado y
mejoramiento 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.

Reforzar Equidad de Género, Minorías
y Cuidado de Familia

Implementar políticas públicas estatales que
impacten sobre la equidad de género, la
prevención de la violencia de género, la
atención a problemas de salud específicos de la
regiones de la entidad.

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

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar programas asistenciales que
atiendan a la población vulnerable, en razón de
sus carencias sociales y sus ingresos.

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

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar políticas y programas de apoyo,
capacitación y empleo para adultos mayores.

Regenerar la Competitividad
Gubernamental

Contar con servicios administrativos modernos
de calidad, eficientes y eficaces.

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

Reorganizar los Servicios de Salud, su
expansión y mantenimiento

Mejorar los servicios de salud a la población
vulnerable.

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

Renovar la Gobernanza

Fortalecer la calidad del ejercicio de gobierno.

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

Redimensionar la Expresión Territorial
del Progreso

Establecer proyectos de mejora material y
social para fomentar el progreso rural.

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

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar programas asistenciales que
atiendan a la población vulnerable, en razón de
sus carencias sociales y sus ingresos.

Regenerar la Competitividad
Gubernamental

Contar con servicios administrativos modernos
de calidad, eficientes y eficaces.

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

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.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

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

Contar con servicios administrativos modernos
de calidad, eficientes y eficaces.

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

Regenerar la Competitividad
Gubernamental

Contar con servicios administrativos modernos
de calidad, eficientes y eficaces.

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

Regenerar la Competitividad
Gubernamental

Contar con servicios administrativos modernos
de calidad, eficientes y eficaces.

Regeneración de riquezas a través del
fomento de capacidades para la
dignidad de las personas: Hacia una
sociedad equitativa.

Instrumentar programas asistenciales que
atiendan a la población vulnerable, en razón de
sus carencias sociales y sus ingresos.

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

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

1.6.8 Organizar campañas de registros
extemporáneos en congregaciones y localidades
rurales de Huiloapan por el bajo índice de
asentamientos.
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ALINEACIÓN CON PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO
2016-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

2. Desarrollo Sostenible

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

Renovación de la Participación
Ciudadana

Establecer nuevas formas de participación
ciudadana para la toma de decisiones de interés
público.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Fortalecer la infraestructura para el crecimiento
económico.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Apoyar el desarrollo de las Pymes mediante
distintos mecanismos necesarios para su
operación eficiente.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Apoyar a los emprendedores.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Fortalecer la infraestructura para el crecimiento
económico.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Apoyar a los emprendedores.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Apoyar a los emprendedores.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Apoyar a los emprendedores.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Crear negocios e inversiones productivas.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Crear negocios e inversiones productivas.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
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Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Apoyar a los emprendedores.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Crear negocios e inversiones productivas.

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

Redimensionar la Expresión Territorial
del Progreso

Establecer proyectos de mejora material y social
para fomentar el progreso rural.

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

Reforzar Inversiones, Creación de
Negocios y Ofertas de Empleo

Fomentar el empleo para bienestar de la
población veracruzana.

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

Recrear el complejo productivo del
Sector Primario, asociado al cuidado del
Medio Ambiente

Impulsar unidades o sistemas productivos,
aprovechando la transferencia de conocimientos
y tecnologías.

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.

Redefinir y Reforzar Potencialidades
Turísticas del Estado

Reconocer y revalorar el acervo natural, artístico
y cultural de Veracruz y sus regiones.

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

Redefinir y Reforzar Potencialidades
Turísticas del Estado

Reconocer y revalorar el acervo natural, artístico
y cultural de Veracruz y sus regiones.

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

Redefinir y Reforzar Potencialidades
Turísticas del Estado

Reconocer y revalorar el acervo natural, artístico
y cultural de Veracruz y sus regiones.

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

Redefinir y Reforzar Potencialidades
Turísticas del Estado

Generar la promoción turística de Veracruz,
tanto nacional como en el ámbito internacional.

2.3.5 Diseñar una ruta turística y
gastronómica aprovechando los recursos
naturales del Municipio para impulsar el
turismo en la región.

Redefinir y Reforzar Potencialidades
Turísticas del Estado

Reconocer y revalorar el acervo natural, artístico
y cultural de Veracruz y sus regiones.

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

Redefinir y Reforzar Potencialidades
Turísticas del Estado

Reconocer y revalorar el acervo natural, artístico
y cultural de Veracruz y sus regiones.

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

Redefinir y Reforzar Potencialidades
Turísticas del Estado

Reconocer y revalorar el acervo natural, artístico
y cultural de Veracruz y sus regiones.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

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

Reconocer y revalorar el acervo natural, artístico
y cultural de Veracruz y sus regiones.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

2.3.8 Promover una señalética y mapas de
atractivos naturales del municipio para
difundir lugares turísticos de Huiloapan
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ALINEACIÓN CON PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO
2016-2018
PROGRAMA O EJE TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

3. Educación de Calidad

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

Regenerar la Competitividad
Gubernamental

Contar con servicios administrativos modernos
de calidad, eficientes y eficaces.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Reconstruir, fortalecer y optimizar las
instituciones, la infraestructura y los recursos
culturales de Veracruz.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la eficiencia y eficacia de la capacidad
educativa de los planteles existentes.

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.

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la eficiencia y eficacia de la capacidad
educativa de los planteles existentes.

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

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
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Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

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.

Reforzar Protección Civil Rural y Urbana

Establecer una práctica permanente de
prevención de riesgos (antropogénicos y
naturales) y atención de desastres.

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

Reforzar Equidad de Género, Minorías y
Cuidado de Familia

Apoyar a los emprendedores.

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.

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

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.

Reorganizar el Sector Educativo

Incorporar el uso de nuevas tecnologías de la
información y comunicación al proceso de
enseñanza aprendizaje.

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

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Consolidar la cultura como un bien básico y
como un factor de desarrollo social y económico.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar el acceso al sistema educativo estatal, a
través de la creación de nuevos servicios
educativos, y ampliar los ya existentes.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

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

Garantizar en cada escuela a cargo del estado el
aprovisionamiento y capacitación en el uso
adecuado de material didáctico de última
generación.

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

Renovar la Gobernanza

Renovar la forma de llevar el gobierno y el
ejercicio del poder público.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar el acceso al sistema educativo estatal, a
través de la creación de nuevos servicios
educativos, y ampliar los ya existentes.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Consolidar la infraestructura y equipamiento de
las escuelas públicas en cada localidad de
Veracruz.

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

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Desarrollar programas de apoyo, fomento y
promoción para el desarrollo de las diversas
manifestaciones culturales en el estado.

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

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Desarrollar programas de apoyo, fomento y
promoción para el desarrollo de las diversas
manifestaciones culturales en el estado.

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.

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Garantizar en cada escuela a cargo del estado el
aprovisionamiento y capacitación en el uso
adecuado de material didáctico de última
generación.

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.

Reorganizar el Sector Educativo

Garantizar el acceso a apoyos a niños,
niñas y jóvenes en situación de desventaja o
vulnerabilidad, para que continúen su
preparación en el sistema educativo
veracruzano.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

3.2.6 Experimentar una nueva forma de
invertir el tiempo en las vacaciones,
organizando actividades de recreo escolar en
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Renovación de la Participación
Ciudadana

Establecer nuevas formas de participación
ciudadana para la toma de decisiones de interés
público.

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

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Desarrollar programas de apoyo, fomento y
promoción para el desarrollo de las diversas
manifestaciones culturales en el estado.

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

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Desarrollar programas de apoyo, fomento y
promoción para el desarrollo de las diversas
manifestaciones culturales en el estado.

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

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Fomentar el hábito de la lectura a través de un
programa integral que llegue a todos los
veracruzanos.

Renovación de la Participación
Ciudadana

Establecer nuevas formas de participación
ciudadana para la toma de decisiones de interés
público.

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Consolidar la cultura como un bien básico y
como un factor de desarrollo social y económico.

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

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

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

1
9
8

Regeneración y reforzamiento de las
culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional

Fomentar el hábito de la lectura a través de un
programa integral que llegue a todos los
veracruzanos.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Mejorar la calidad del sistema educativo
veracruzano.

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

Regenerar la Competitividad
Gubernamental

Contar con servicios administrativos modernos
de calidad, eficientes y eficaces.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Incorporar el uso de nuevas tecnologías de la
información y comunicación al proceso de
enseñanza aprendizaje.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Incorporar el uso de nuevas tecnologías de la
información y comunicación al proceso de
enseñanza aprendizaje.

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

Reorganizar el Sector Educativo

Incorporar el uso de nuevas tecnologías de la
información y comunicación al proceso de
enseñanza aprendizaje.

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

Regenerar la Competitividad
Gubernamental

Contar con servicios administrativos modernos
de calidad, eficientes y eficaces.

Capítulo: Alineación con Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

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.
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