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4 AÑOS CONSTRUYENDO BIENESTAR
El Gobierno de la Transformación sigue cumpliendo en Veracruz.

COMUNIDADES MEJOR 
CONECTADAS

FAMILIAS RECUPERAN SU 
PATRIMONIO

OBRAS QUE BENEFICIAN A 
LAS ZONAS SERRANAS

Con la pavimentación del cami-
no Cedro Quemado-Caxapa, 

en Tezonapa, se agilizan los tiem-
pos de traslado de personas y mer-
cancías hacia la cabecera munici-
pal, la cual se encuentra a 15.7 km 
de distancia, con lo que se asegu-
ran mejores condiciones de vida 
de estas comunidades serranas.

Ha sido una prioridad el bienes-
tar y la seguridad de la pobla-

ción, prueba de ello es que en tan 
solo medio año se entregaron 80 
viviendas nuevas a familias afecta-
das por el deslave ocurrido en Acult-
zingo, velocidad de respuesta que 
contrastó con periodos anteriores.

Después de años de abandono, se 
dio mantenimiento al camino 

Tequila-Atlahuilco-Tehuipango, en 
Tequila, en una de las vías de comu-
nicación de la Sierra de Zongolica 
de mayor tránsito vehicular e impor-
tancia para la circulación de perso-
nas y mercancías; esta acción bene-
ficiará a más de 20,000 habitantes.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

  Así luce el mantenimiento del camino en Tequila.

Las acciones garantizan el acceso a este servicio básico en la región de Las Montañas.

SE MEJORA RED DE SANEA
MIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS 

Con la construcción, en diferen-
tes etapas, de la planta de tra-

tamiento de aguas residuales, el al-
cantarillado y el drenaje sanitario en 
Soledad Atzompa, Rafael Delgado y 
Huiloapan de Cuauhtémoc, se cuen-
ta con un sistema de saneamien-
to adaptado a las necesidades de 
más de 55,000 personas de la zona.

Se cumple con demandas sociales [ [

Así se ve la correcta aplicación de los recursos.

Las personas ahora pueden transitar de una manera más cómoda y segura.

Acciones centradas en 
las personas en situación 

de vulnerabilidad

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 18 que han impacta-
do directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.
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CONEXIONES MEJORADAS 
PARA GARANTIZAR EL ABAS
TECIMIENTO DE AGUA

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
POR TODO EL ESTADO 

MAYOR COBERTURA EN SALUD PARA 
TODA LA POBLACIÓN 

COMUNIDADES MEJOR CONECTADAS

En beneficio de más de 37,000 
personas, se llevó a cabo la re-

habilitación del sistema múltiple 
de agua potable Las Tres Villas, 
Ciudad Mendoza, cuya estructura 
inicial de 1950 necesitaba manteni-
miento para resolver problemas de 
desabasto y agua de mala calidad.

Para que estudiantes de la zona 
serrana cuenten con espacios 

dignos, se concluyeron las obras en 
el ITS de Zongolica. Además, en su 
extensión de Acultzinapa se cons-
truyeron 4 aulas didácticas, direc-
ción, servicios sanitarios y obra exte-
rior. Así, 3,000 jóvenes amplían sus 
opciones para seguir estudiando.

Después de 22 años de iniciar operaciones, se benefi-
cia con ampliación y rehabilitación al Centro de Sa-

lud de Mixtlantlapak, en Mixtla de Altamirano, acción 
que fortalece los servicios de salud para los habitan-
tes de esa zona, considerada de muy alta marginación.

Evidenciando un cambio en la aplicación de recursos, esta Administración ha llevado a cabo 5 
mantenimientos a unidades de salud de Coetzala, Tezonapa y Omealca, impulsando el acerca-

miento de servicios de salud de calidad y con equipamiento moderno a localidades con grado de 
marginación alto.

      Con estas acciones se asegura el derecho a 
servicios básicos.

Instalaciones 
educativas dignas

Así quedó la extensión del ITS en Soledad Atzompa.Puede constatarse la transformación de esta unidad de salud.

Centro de Salud Colonia Agrícola Rincón de las Flores, en Tezonapa Centro de Salud Omealca. Centro de Salud Coetzala.

Agua limpia para 
toda la población [ [

Centro de Salud Coetzala.Con el ITS de Zongolica un mejor futuro se volvió una realidad.

Con un enfoque integral, la salud es primero[ [
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Más de 281 obras realizadas en el Distrito 18 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

SE GARANTIZA EL AGUA 
POTABLE EN LAS MONTAÑAS

LA TRANSFORMACIÓN LLEGA 
A LA CUENCA 

Con la construcción de las redes 
de distribución de agua potable 

en Zongolica y Texhuacán se bene-
fició a más de 37,000 habitantes de 
la región, que se verán abastecidos 
del líquido a lo largo de todo el año.

Con la pavimentación del cami-
no Cedro Quemado-Caxapa, 

en Tezonapa, se agilizan los tiem-
pos de traslado de personas y mer-
cancías hacia la cabecera munici-
pal, la cual se encuentra a 15.7 km 
de distancia, con lo que se asegu-
ran mejores condiciones de vida 
de estas comunidades serranas.

El acceso al agua limpia es un derecho humano. Las personas ahora pueden transitar de una manera más cómoda y segura.


