6.2.14 Construcción comedor comunitario Donato Guerra
Con una inversión de $849,153.96 del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
se realizó para beneficio de los vecinos de la
congregación Donato Guerra mediante el
programa de Equipamiento Urbano la
construcción del comedor comunitario con un
área de 144 metros cuadrados.

6.2.15 Mejoramiento red drenaje sanitario Calle del deporte y privadas
Se introdujeron un total de 506 metros de drenaje sanitario en la prolongación de calle del
deporte y privadas aledañas para el beneficio directo de alrededor de 106 personas con una
aportación del programa Agua y saneamiento (Drenaje) del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de $492,830.62
dando con ello los servicios básicos a habitantes de la cabecera municipal que carecían de
estos.

6.2.16 Mejoramiento red de agua potable Calle del deporte y privadas
Del programa Agua y saneamiento (Agua potable) perteneciente al Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se
aplicaron $151,029.68 para la introducción de 506 metros de red de agua potable en la
prolongación de calle del deporte y privadas contiguas para beneficio directo de 150
personas que no tenían este vital servicio.

6.2.17 Mejoramiento drenaje sanitario Prolongación de Miguel Hidalgo-Tierra BlancaZaragoza
Beneficiando a 250 personas del circuito
Prolongación de Miguel Hidalgo, Calle
Tierra Blanca y Zaragoza con el programa
Agua y Saneamiento (Drenaje) del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal con una inversión total
de $1’293.008.01 se introdujo y mejoró
la red de drenaje sanitario con 500
metros de nuevo servicio.

6.2.18 Construcción pavimento hidráulico calle del Deporte
Con una inversión de $2’997,608.05 se realizó construcción de pavimento hidráulico,
guarniciones, banquetas, introducción de agua potable, red de agua pluvial y alumbrado
público en la calle del deporte para beneficio de 2500 personas de la cabecera municipal
del programa de urbanización municipal con recursos estatales de Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) mejorando las vías de comunicación del municipio.

6.2.19 Rehabilitación de la Avenida Hidalgo
Con una inversión de alrededor de
$12’000,000.00 se realizaron trabajos en 580
metros de rehabilitación total para la avenida
Hidalgo luego de estar abandonada por más
de 45 años, acceso principal a la cabecera
municipal, la cual se llevó a cabo con la
preparación para introducción subterránea de
telefonía, energía eléctrica y televisión por
cable, Introducción de una nueva red de agua
potable colocando en ambas aceras tubería de 2” y sus respectivos seccionamientos, nueva
red de drenaje sanitario pasando de 8” de diámetro a 25” triplicando su capacidad,
colocación red de drenaje pluvial, anteriormente solo existían caños y zanjas ahora se
introdujeron tubos de 25” para el transporte de las aguas pluviales.

1. Normalización y Rendición de Cuentas
OBJETIVO GENERAL:
Rendir buenas cuentas, transparentar, legitimar las acciones del gobierno, brindar confianza y
certidumbre respecto a la acción municipal.

ESTRATEGIA:
Asegurar la protección de datos personales, garantizar el acceso a la información oportuna a los
habitantes y que a su vez impulse la participación ciudadana y la toma de las decisiones de los
ciudadanos.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.1. Fiscalización Municipal
1.2. Fortalecimiento jurídico
7.3. Transparencia
7.1. Fiscalización Municipal


Se realizan constantes evaluaciones de desempeño, manejo de recursos y servicio

7.2. Fortalecimiento jurídico

7.3. Transparencia











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

7.1. FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
7.1.1 Revisión información tesorería

Se realiza mensualmente revisión y se emite informe donde se valida la información de los
estados financieros cumplan con la correcta asignación de los recursos de acuerdo a
normatividad dentro del marco legal.

7.1.2 Declaraciones patrimoniales de servidores públicos municipales
En cumplimiento de las normativas establecidas se realiza asesoría en la elaboración de
declaración patrimonial de los servidores públicos con el objetivo de transparentar la
información de cada trabajador al servicio del municipio.

7.1.3 Capacitación a Servidores Público en elaboración de Plan operativo anual
Como parte de la capacitación continua que se ofrece a los servidores públicos se apoyó a
los directores de área para la elaboración de su Plan Operativo Anual y mensual mismo que
es evaluado frecuentemente para la obtención de resultados óptimos en cada
planteamiento realizado.

7.1.3 Auditoría interna
Dentro de las actividades de una administración transparente se da inicio a la Auditoría
Interna Programada con ORFIS, por etapas, revisándose a detalle el aspecto fiscal y
cualquier punto que pudiera resultar.

7.1.4 Contratos de personal
Una adecuada administración de personal es importante, y mantener actualizados los
expedientes con la documentación necesaria también lo es, por lo que durante el año se
lleva la actualización periódica de dicha información manteniendo bajo las
reglamentaciones de la ley todos los expedientes.

7.1.5 Capacitación en General
Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía se imparte constantemente
capacitación en diferentes temas administrativos a los servidores públicos municipales
mejorando sustancialmente las relaciones laborales.

7.3.1. Normatividad
7.3.1.1 Acta de Creación e Instalación de la Unidad de Transparencia
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 11 fracción I y 132 de la Ley 875 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por
primera vez en la historia del Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc se instaló de manera
formal la Unidad de Transparencia, con el objetivo de garantizar a los ciudadanos su
derecho de acceder a la información generada en el ejercicio de la Administración Publica.
7.3.1.2 Acta de Designación del Titular
De igual manera cumpliendo con lo establecido en el artículo 11 fracción II, 132 y 133 de la
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se designó a un Servidor Público responsable de hacer valer este
derecho, dotándolo de las atribuciones necesarias para desarrollar esta actividad, de esta
manera se crean por primera vez los procesos administrativos y mecanismos necesarios al
interior del Ayuntamiento para cumplir con lo antes señalado.
7.3.1.3 Acta de Designación del Enlace de Red
Con el objetivo de crear mecanismos y herramientas interinstitucionales que mejoren la
capacitación a servidores públicos, se creó la Red Local de Transparencia para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Zona de las Altas Montañas, integrada por los municipios
de Camerino Z. Mendoza, Ixtaczoquitlan, Rio Blanco, Nogales, Maltrata, Los Reyes, Aquila,
Tequila, entre otros pertenecientes a la zona centro del Estado. Como parte de los trabajos
de la Red, se realizaron diversas jornadas de capacitación en estos municipios a lo largo de
este año.
7.3.1.4 Nombramientos
Después de cumplir con las certificaciones necesarias se logró mantener el nombramiento
como Enlace de la Red Local por parte del IVAI.
7.3.1.5 Acta de Integración del Comité de Transparencia
Atendiendo lo que marca el artículo 11 fracción I y 130 de la Ley 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se integró
el Comité de Transparencia encargado de diseñar mecanismos para el desarrollo de un
gobierno transparente y garantizar el acceso a la información a todos los sectores de la
sociedad.

7.3.2. Obligaciones de Transparencia
7.3.2.1 Publicación de Información en Plataforma Nacional de Transparencia
Atendiendo lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se crearon los
mecanismos digitales para la publicación de las Obligaciones de Transparencia, de esta
forma durante el año 2018 se realizaron un total de 510 registros publicados en la
plataforma nacional.
7.3.2.2 Publicación de Información en Portal de Transparencia
Como parte de los trabajos en medios digitales institucionales, se generaron mecanismos
que acercaron a los ciudadanos a los servicios y programas otorgados por el Ayuntamiento,
se desarrolló una plataforma óptima, que cumple con los estándares que marcan los
Órganos Garantes en materia de transparencia, acercando con esto a la sociedad en general
a la información generada por la administración; durante el año 2018 se generaron 673
registros de información publicada en el portal institucional.
7.3.2.3 Publicación de Información Contable.
Respetando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y como parte
de los trabajos de Armonización Contable, se publicó durante el 2018 un total de 320
registros contables en el Portal Institucional, fortaleciendo las prácticas transparentes en el
municipio.

7.3.3. Solicitudes de Acceso
7.3.3.1 Atención a Solicitudes
Con fundamento en lo dispuesto en los artículo 134 fracción II y III, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148,149, 150,151, 152 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se atendieron 57
Solicitudes de Acceso a la Información, siempre con un enfoque abierto y transparente con
los solicitantes, garantizando en todo momento su derecho de conocer la información
generada en esta Administración.
7.3.3.2 Integración de Expedientes
Con el objetivo de garantizar en todo momento el derecho humano de acceso a la
información, por primera vez se crearon los expedientes integrales de las 114 solicitudes

realizadas al Ayuntamiento desde el año 2008 pretendiendo con esto brindar el
seguimiento adecuado y subsanar los malos procesos administrativos del pasado.
7.3.3.3 Resolución de Recursos de Revisión
Cumpliendo con lo establecido en los artículos 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 218 y 252
de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se resolvieron favorablemente 9 recursos de revisión evitando con
esto cualquier sanción por parte de los órganos garantes y garantizando con esta práctica
el derecho de acceso a la información de los solicitantes.

7.3.4. Gestión documental
7.3.4.1 Creación de series documentales
En apego a lo marcado en los artículos 11 fracción LV y XV fracción XLV de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se inició la construcción del Sistema de Archivos y Gestión Documental Municipal,
creando como unidad modelo el archivo de Transparencia en el cual se integraron 10 series
documentales, con la intención de eliminar la falta de información en las áreas
administrativas.
7.3.4.2 Proyecto de rescate del archivo municipal
Se inició con los trabajos de optimización de los archivos de trámite, concentración e
histórico con el proyecto de rescate del archivo municipal.

7.3.5. Informes al Instituto
7.3.5.1 Informe en materia de Acceso a la Información
Cumpliendo con lo establecido en los artículos 134 fracción IX y X de la Ley 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se remitieron al instituto los informes correspondientes al número de solicitudes de
acceso a la información de los años 2017 y 2018 evitando con esto cualquier tipo de sanción
administrativa o multa.
7.3.5.2 Informe en Materia de Datos Personales
En apego al dispuesto en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, se cumplió con el informe
anual ante el instituto.

7.3.5.3 Informe por Rubros Temáticos
De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por primera vez
después de la creación del Comité de Transparencia, se realizó la clasificación de
información de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento mismas que fueron informadas
puntualmente al Instituto.

7.3.6. Pláticas y Capacitaciones
7.3.6.1 Pláticas a Servidores Públicos
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 11 fracción III de la Ley 875 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y como
parte de las funciones y atribuciones del Titular de Transparencia, se atendió el llamado de
los Organismos Garantes de vigilar los proceso de rendición de cuentas, transparencia,
estadística, planeación y gobierno abierto; y se garantizó la capacitación a servidores
públicos al interior del Ayuntamiento
7.3.6.2 Pláticas y Capacitaciones Externas
Como parte de los trabajos del Enlace de Red Local de Transparencia se brindó capacitación
a servidores públicos de 11 ayuntamientos en la zona centro del estado de Veracruz en los
siguientes temas:








Organización de Archivos Públicos
Carga de Información en Plataformas Digitales,
Obligaciones de Transparencia
Recursos de Revisión
Protección de Datos Personales
Clasificación y Desclasificación de Información
Transparencia y Anticorrupción.

7.3.7. Transparencia proactiva
7.3.7.1 Concurso de Dibujo “yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales”
Como parte de los trabajos para impulsar un gobierno más transparente, incluyente y que
contribuya al desarrollo de una mejor sociedad, se realizaron dinámicas en las diferentes
escuelas del municipio sobre el cuidado de identidad y protección de datos personales en
redes sociales, de esta forma se realizó en colaboración con el Instituto el concurso de

dibujo “yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales” con una participación
importante de 90 trabajos presentados.
7.3.7.2 Concurso de Video “Comisionada y Comisionado Infantil”
En colaboración con el instituto nacional de acceso a la información y protección de datos
personales se realizó el concurso de video “Comisionada y Comisionado Infantil” con un
enfoque inclusivo hacia todas las escuelas del municipio, con una participación relevante de
los trabajos presentados por los niños de Huiloapan a nivel nacional.
7.3.7.4 Integración de Comité de Consejo Consultivo de Gobierno Abierto
Por primera ocasión en el municipio se tomó en cuenta a la sociedad civil en la toma de
decisiones de la administración pública, fomentando de esta forma la participación
ciudadana y garantizando la accesibilidad a grupos vulnerables, de esta forma se creó el
Comité de Consejo Consultivo de Gobierno Abierto.

7.3.8. Protección de datos personales
7.3.8.2 Creación de Avisos de Privacidad
Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, se crearon 112 avisos
de privacidad para las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento, de esta manera se
establecen las bases, principios y procedimientos para tutelar y se garantiza el derecho que
tiene toda persona a la protección de sus datos personales.

2. Recursos Naturales y Ecosistemas
OBJETIVO GENERAL:
Preservar el medio ambiente y conformar un equilibrio entre las necesidades vitales y los intereses
económicos y sociales del municipio.

ESTRATEGIA:
Proyectar economía ecológica para alcanzar el desarrollo sostenible además de cuidar aprovechar
los recursos naturales de Huiloapan. Cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo
sostenible.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.1. Agricultura sostenible
2.2. Cultura Medio Ambiental
8.3. Gestión de los recursos naturales
8.1. Agricultura sostenible
8.2. Cultura Medio Ambiental
8.3. Gestión de los recursos naturales










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

