
IV INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VERACRUZ 

En 2018 inicio la transformación en Huiloapan, decidimos asumir el compromiso de trabajar juntos DE FRENTE 

AL PROGRESO  

Un progreso basado en el trabajo duro y honesto del día a día, un progreso que descansa en el análisis, estudio 

y planeación de acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes  

UN HUILOAPAN SALUDABLE 

Como parte de la estrategia para garantizar los servicios de salud en Huiloapan, 753 personas fueron atendidas 

en las caravanas de salud, realizando mastografías, fomentando el cuidado de la salud bucal, impartiendo 

pláticas de planificación familiar y paneles informativos sobre el cáncer, además de la entrega de medicamentos 

totalmente gratuitos, beneficiando a varios sectores vulnerables de la población 

Después de años de abandono total, hoy en día 3,800 personas son beneficiadas con la limpieza de la caja de 

agua, somos la única administración que ha realizado esta acción de manera periódica y permanente. 

Desde el primer momento, esta Administración mantuvo una visión muy clara orientada a dar la mejor atención 

a la ciudadanía, para garantizar esto, 47,367 metros cuadrados fueron fumigados y sanitizados, en todo el 

territorio municipal ante la oleada de casos de dengue y zika en la región, combatiendo además el grave 

problema provocado por el virus SARS-COV2. Orgullosamente Huiloapan fue de los municipios con el menor 

número de casos registrados, en todo el estado 

Con el compromiso de generar mejores condiciones para todos, 861 mascotas fueron empadronadas en todo 

el territorio municipal. Además se aplicaron 1,500 vacunas antirrábicas y se realizaron 443 esterilizaciones a 

perros y gatos. 

UN HUILOAPAN COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE 

El rescate y cuidado de nuestros recursos naturales fue uno de los temas prioritarios en el plan municipal de 

desarrollo, durante esta administración 20,000 árboles fueron plantados en la zona de montaña, se crearon 

brigadas forestales. Como nunca antes, se realizaron campañas de reforestación, además de recorridos de 

reconocimiento y vigilancia constantes y permanentes. Se garantizó la apertura de brechas corta fuego y se 

firmaron convenios con dueños y poseedores para evitar la tala clandestina que tanto daño hizo en el pasado 

a nuestras áreas verdes. 

De una manera comprometida y constante se produjeron 60,000 plantas en el vivero municipal  

Y con las campañas de educación ambiental y la campaña reciclo y me aplico se generó una nueva cultura del 

cuidado al medio ambiente 

UN HUILOAPAN SEGURO 

Después de una valoración y un diagnóstico realizado a las situaciones de riesgo en todo el territorio municipal, 

se establecieron protocolos permanentes para atenderlas, a lo largo de este periodo 824 servicios de 

emergencia fueron atendidos  



Se crearon programas de capacitación ciudadana continua, en coordinación con el C4 

Gracias a las gestiones y a las políticas de seguridad, somos un municipio cede de las MESAS POR LA PAZ  

Uno de los logros más importantes en materia de seguridad y prevención fue la construcción de nuevas 

instalaciones para Seguridad Pública y Protección Civil 

Desarrollamos un plan integral de atención a situaciones de riesgo, realizamos 2,880 acciones de respuesta 

rápida, incluyendo fugas de gas, incendio de pastizales, reporte por fauna nociva, rescates y primeros auxilios, 

abanderamientos, atención ante fenómenos meteorológicos y geológicos, fallas eléctricas y derribo de ramas. 

Generamos reportes ante dependencias de servicios y dimos cumplimiento a las acciones determinadas por la 

Secretaria de Protección Civil. 

UN HUILOAPAN REGULADO 

¡HUILOAPAN AVANZA DE FRENTE AL PROGRESO! Escuchamos y atendimos a los ciudadanos, abriendo 

más canales de comunicación que en ningún otro periodo, 1,326 reportes ciudadanos fueron atendidos, como 

nunca antes en la historia de Huiloapan la participación ciudadana tiene un papel fundamental en el desarrollo 

del municipio. 

Se mejoraron y optimizaron los procesos administrativos, prueba de eso son los 10,393 trámites realizados en 

el Registro Civil garantizando con esto el derecho a la identidad  

Se crearon 5 reglamentos para garantizar la legalidad y crear un marco normativo justo y se firmaron más de 

30 convenios de colaboración con diferentes instituciones educativas, asociaciones civiles y dependencias 

Hoy en día Huiloapan se ha convertido en un lugar ideal para vivir, el catastro municipal tuvo 30,274 

movimientos y actualizaciones después de 40 años, ahora el patrimonio de los huiloapanses está protegido 

Los resultados son palpables y visibles, se designaron 203 jefes de manzana y enlaces ciudadanos y se crearon 

más de 45 comités ciudadanos, contribuyendo a la participación activa de la sociedad civil en un gobierno 

abierto e incluyente  

Gracias a los procesos administrativos sanos, transparentes y optimizados, a la fecha contamos con 47 

empresas registradas y reguladas en el municipio, respetando las normas de Protección Civil y fomentando el 

desarrollo y crecimiento económico  

Sobre esa misma línea 372 comercios fueron empadronados de acuerdo a su giro comercial, tamaño, nivel de 

riesgo y clasificación, por primera vez, se cuenta con un padrón adecuado de comercios e industrias 

Somos una administración transparente y ordenada, que logro tener finanzas sanas en pro del desarrollo 

municipal 

UN HUILOAPAN QUE TRABAJA POR LOS SECTORES MÁS 

VULNERABLES  

Propusimos un gobierno incluyente y preocupado por las necesidades de todos los sectores, se realizaron 54 

talleres deportivos, con la participación de 609 atletas 

Se otorgaron 637 apoyos directos a deportistas huiloapanses  



Desarrollamos políticas educativas sólidas y estables. En este periodo 11 escuelas fueron matriculadas. Se 

trabajó de cerca con las escuelas y se brindó apoyo con talleres, platicas, protocolos de seguridad vial y 

mejoramiento de la infraestructura,  beneficiando a más de 800 niños y niñas  

Durante estos cuatro años se realizaron 65 torneos y eventos deportivos   

Trabajamos de manera integral en todos los rubros, pensando en el  fomento a la cultura 4,678 personas 

disfrutaron de los diferentes eventos culturales 

650 personas fueron alcanzadas en actividades de fomento a la cultura: danza folklore, mitos, leyendas, 

historias populares y rescate de las tradiciones  

Pensando en mejorar las condiciones de vivienda, durante esta administración se entregaron 1,477 láminas, 

467 familias fueron beneficiadas con tinacos y 426 calentadores solares fueron entregados 

Como nunca antes se atendió a los sectores más vulnerables, 648 apoyos fueron entregados de manera directa 

237 familias fueron beneficiadas con huertos de traspatio, producción de hortalizas y proyectos productivos 

230 mujeres iniciaron un negocio con el programa Mujer Emprendedora, se construyeron 2,920 metros 

cuadrados de Pisos Firmes, beneficiando a 93 familias y 76 Cuartos Dormitorios cambiaron las condiciones de 

vida de las familias beneficiadas a lo largo y ancho del municipio 

UN HUILOAPAN CON UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA 

CABECERA MUNICIPAL 

Pensando en el progreso de nuestro municipio, se desarrollaron obras de infraestructura básica y urbanización 

como nunca antes en la historia de Huiloapan, proyectos con un enfoque integral, para mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes 

En la cabecera municipal, mediante obras integrales que incluyeron, drenajes sanitarios y pluviales, sistemas 

de agua potable, guarniciones, banquetas, pavimentos y alumbrado público, se logró la transformación de la 

Calle Miguel Hidalgo, Calle del Deporte, Calle Morelos, Calle Francisco I. Madero y Calle Unión y Progreso  

Se generó un esquema serio de ejecución de obras de infraestructura básica, pensando en el crecimiento de 

la población y en el surgimiento de nuevas necesidades, de esta forma se amplió y mejoró la red eléctrica en 

toda la colonia Emancipación Obrera, Colonia Tierra Blanca, Calle Zaragoza, Calle Galeana, Calle Narciso 

Mendoza y Calle Josefa Ortiz de Domínguez  

Se rehabilitaron y embellecieron las Calles Cuauhtémoc, Allende, Constitución, 16 de Septiembre y Reforma 

de la Colonia Cuauhtémoc, además se instalaron postes nuevos de alumbrado público en calle Josefa Ortiz de 

Domínguez, Calle Zaragoza, Calle Galeana y Calle Narciso Mendoza   

Además se introdujo una nueva red de drenajes y agua potable en Calle Nicolás Bravo, Calle 16 de Septiembre, 

Calle 15 de Septiembre y Calle Galeana   

Se cambió todo el alumbrado público por luminarias LED, logrando con esto un ahorro energético y la 

conservación del medio ambiente, después de cuatro años de gestión el número de luminarias incremento en 

un 40% y el ahorro generado permite la ejecución de más obras y acciones   

Para cumplir con el compromiso de tener mejores espacios recreativos y familiares, se construyó un nuevo 

parque infantil en la Unidad de la Cruz Roja y se creó el Paseo Malinche entre calle Morelos y 5 de Mayo 



Además se tiene un programa permanente de mantenimiento y embellecimiento de espacios públicos, parques 

y jardines  

Apoyando a la educación se adquirió el predio y se construyeron las bardas perimetrales del TEBAEV 

Huiloapan, se construyó un nuevo techado en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez y con una 

inversión sin precedente se rehabilitaron las escuelas Emancipación, Jardín de Niños Huiloapan y 

Telesecundaria 2 de Enero  

Se realizaron trabajos de rehabilitación de más de 10,000 metros cuadrados en Calle Galeana, Calle Libertad, 

Calle 15 de Septiembre, Calle 5 de Mayo, Calle Guadalupe Victoria, Prolongación de Hidalgo, Prolongación de 

Zaragoza, Calle Rayón y Calle Peña Blanca  

Hoy Huiloapan es otro, con un gobierno plural e incluyente, basado en la gestión y en la ejecución seria e 

inteligente de los recursos  

SAN CRISTÓBAL 

Fuimos una administración que volteo a ver las necesidades de las Congregaciones, convencidos de generar 

un gobierno para todos, en la Localidad San Cristóbal se rehabilitaron y mejoraron las instalaciones de la 

Escuela Primaria, Enrique C. Rebsamen y el Jardín de Niños San Cristóbal  

Se mejoró la red de drenaje sanitario en la Tercera Privada de Gardenias de la colonia La Joyita, Calle Paso 

Carretas, Primera, Cuarta y Quinta Privada de Emiliano Zapata, Privada Independencia, Calle Buenos Aires, 

calle Duraznal y de la Privada Rojano  

Como parte de las estrategias para mejorar la infraestructura básica se mejoró y amplió la red eléctrica en calle 

del Horno y Cuarta Privada de Emiliano Zapata, así mismo, se cambiaron todas las luminarias por tecnología 

LED 

Se Rehabilitaron 3,500 metros cuadrados de la calle Paso Carretas y después de más de 20 años se le dio 

mantenimiento a toda la red de drenaje con el camión bactor  

DONATO GUERRA 

Garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades fue uno de nuestros compromisos, durante esta 

administración se construyeron las instalaciones del Centro de Atención Infantil Comunitario 

Después de más de 40 años sin drenaje hoy en día la Localidad de Donato Guerra ya cuenta con este servicio, 

mediante la ejecución de un proyecto ambicioso se introdujo la nueva red drenaje sanitario en toda la 

congregación 

Se cambiaron todas las lámparas de vapor de sodio por luminarias LED, además se mejoró y amplio la red 

eléctrica en Privadas de Francisco Villa 

Por si fuera poco se mejoró en su totalidad la red de agua potable y se rehabilito la red de drenaje con el camión 

bactor  

PAREDÓN VIEJO 

En esta administración impulsamos el desarrollo de nuestras comunidades, porque los habitantes de Huiloapan 

lo merecen mejoramos el drenaje sanitario en Avenida del Trabajo 



Caminamos de la mano con el progreso y mejoramos en su totalidad el alumbrado público. Transformamos la 

Escuela Primaria Niños Héroes, la cual hoy en día es un referente en la zona   

Se amplió la red eléctrica, se construyó una nueva red de drenaje, y se asfalto la Calle Álamos. Además se 

rehabilitaron 1,900 metros cuadrados de Calle del Trabajo 

El trabajo es visible, después de cuatro años con mucha satisfacción, los resultados son palpables, este fue un 

gobierno de todos y para todos, un gobierno que acento las bases para la transformación, un gobierno que 

rompió todos los esquemas y que supero por mucho las expectativas. A Huiloapan ya nadie lo para… 

HUILOAPAN, DE FRENTE AL PROGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 

¡EN EL DIF MUNICIPAL DE HUILOAPAN TRABAJAMOS CON SENTIDO HUMANO Y EFICIENCIA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y CIUDADANOS EN SITUACIÓN VULNERABLE, VERLOS SONREÍR NOS 

IMPULSA A PONER LO MEJOR DE NUESTRAS CAPACIDADES PARA JUNTOS SALIR ADELANTE! 

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

Uno de los principales compromisos del Sistema Municipal DIF ha sido fomentar el desarrollo de actividades 

productivas para la generación de empleo, fortalecimiento y sustentabilidad de la economía familiar; durante 

esta administración, 50 familias fueron beneficiadas con granjas de conejos, 75 familias mejoraron su calidad 

de vida con la implementación de huertos de traspatio 

A lo largo de este periodo hemos hecho un gran equipo con la sociedad, y gracias a este trabajo coordinado 

logramos impulsar diferentes talleres en beneficio de nuestra gente; en estos cuatro años, 900 personas se 

capacitaron en los talleres de panadería, repostería, costura y carpintería, así mismo 30 jefas de familia 

obtuvieron las herramientas necesarias para mejorar su economía gracias a los talleres de cultura de belleza 

NUTRICIÓN INTEGRAL 

En el DIF municipal trabajamos por todas las familiar Huiloapenses, conscientes de que una buena alimentación 

es la base de un buen desarrollo; promovimos una alimentación correcta en la población infantil en condiciones 

de vulnerabilidad entregando 231,311 desayunos escolares fríos y calientes 

Siguiendo con esta estrategia 660 paquetes de leche fueron entregados con el programa “nutriendo a la 

infancia” apoyamos a 1,200 adultos mayores, niños, niñas y personas con discapacidad con el programa 

“asistencia social alimentaria”; ayudamos a 600 niños recién nacidos a tener una buena nutrición con el 

programa “asistencia social alimentaria en los primeros 1,000 días de vida” 

Y en momentos de dificultad apoyamos a 1,819 familias en situación vulnerable con el programa permanente 

de despensas  

EDUCACIÓN INTEGRAL 

Nos hemos preocupado por ofrecer una educación de calidad, capacitándonos día a día para dar un servicio 

acordé a la actual enseñanza, durante este periodo 510 niños fueron atendidos en los 2 Centros de Asistencia 

Infantil Comunitario “Alma Infantil” en Cabecera Municipal y “Yolotzin” en Congregaciones 

Porque los niños y niñas lo merecen hemos trabajado de manera integral y eficiente para brindar la mejor de 

las atenciones y apoyar su crecimiento 

FORTALECIMIENTO DEL HOGAR 

Gracias al programa de fortalecimiento del hogar 225 familias fueron beneficiadas con estufas ecológicas, estas 

familias además del ahorro económico contribuyen a la protección del medio ambiente, 920 láminas fueron 

entregadas a los sectores más vulnerables, mejorando de una manera considerable las condiciones de sus 

hogares 



BIENESTAR INTEGRAL 

Elaboramos un esquema permanente de atención a personas en situación vulnerable. La unidad adaptada tiene 

como objetivo primordial apoyar a las personas enfermas y con discapacidad mediante traslados gratuitos a 

sus centros de rehabilitación, apoyando su economía y brindando una mayor comodidad, durante este periodo 

se realizaron 551 traslados a terapias, valoraciones médicas, y consultas programas 

En estos cuatro años nos propusimos ser un DIF con rostro humano, cercano a la gente y capaz de garantizar 

igualdad de condiciones para todas y todos, logramos entregar 237 pares de lentes, y mediante la entrega de 

aparatos funcionales apoyamos a 127 personas con Sillas de ruedas, Andaderas, Muletas, Bastones, 

Colchones de agua – aire y Carriolas PCA, además, gracias a las gestiones logramos cambiar la vida de 8 

personas a través de la  entrega de aparatos auditivos 

Las personas de la tercera edad nos han entregado su vida, su sabiduría y su amor y merecen toda nuestra 

atención por eso fomentamos el mejoramiento de su calidad de vida atendiendo a 322 adultos mayores en el 

programa INAPAM y mediante actividades recreativas y culturales logramos llenar de alegría 165 abuelitos 

Estamos comprometidos con ser ese apoyo y compañía en momentos difíciles, durante estos cuatro años de 

gestión brindamos 2,792 asesorías jurídicas y 1,859 terapias psicológicas, además dimos acompañamiento a 

220 familias con la entrega de medicamentos gratuitos, apoyando de esta manera a quien más lo necesita.  

En el DIF municipal somos promotores de las tradiciones, de la cultura y de acciones que fomenten la 

integración social, por ello realizamos eventos para llevar felicidad a las familias Huiloapanses. Hemos realizado 

26 eventos conmemorativos de Día de reyes, Día del niño, Día de las madres, Bodas colectivas, Día del abuelo 

y Encuentro de dos culturas logrando la asistencia de 19,569 personas 

Con estas acciones reiteramos nuestro compromiso con las familias huiloapanses, los resultados son nuestra 

motivación, ver rostros felices y la satisfacción de colaborar para conseguir un Huiloapan para todos, solo queda 

decir gracias por la confianza que nos permitió lograr cuatro años… AYUDANDO CON AMOR  


