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El desarrollo sustentable requiere de una administración eficiente y racional de los 
recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población 
actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras con el crecimiento 
de la población y de la ciudad en sus múltiples facetas. Este crecimiento hace prioritario 
mejorar la eficiencia energética en las ciudades, lo cual es una práctica clave para 
disminuir los impactos ambientales locales y globales derivados del consumo.

Por eso, en el Gobierno Municipal de Veracruz estamos conscientes de que el bienestar de 
la población debe alcanzarse observando que la actividad humana se realice afectando 
lo menos posible nuestro entorno. En este sentido, impulsamos políticas públicas para 
que, de manera sustentable, nuestra ciudad y puerto se desarrolle en equilibrio con el 
medio ambiente, asegurando el bienestar de las futuras generaciones.

Relleno SanitaRio
Cuando hablamos de Sustentabilidad estamos hablando de tener la visión de a dónde 
debe ir el Veracruz en el que vamos a vivir, eso implica actuar hoy con responsabilidad, 
con decisiones firmes, claras y contundentes.

En el Ayuntamiento de Veracruz tomamos las acciones necesarias para resolver el tema 
del relleno sanitario, hoy nos complace informar que después de intensas negociaciones, 
entre el Municipio de Veracruz y Proactiva Medio Ambiente Veolia, alcanzamos acuerdos 
que permiten poner en marcha el nuevo relleno sanitario de Veracruz, demostrando que 
todo es posible si se tiene la voluntad política para cumplir con la ciudadanía.

Agradecemos y reconocemos el trabajo conjunto con la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz quien   aporta  recursos para las dos primeras tareas, y otorga en comodato 
17 hectáreas para la construcción del nuevo relleno sanitario.

Con este proyecto  obtendremos el saneamiento del sitio, su equipamiento  con una 
planta de separación de residuos; así como  la construcción, equipamiento y  operación 
del nuevo relleno sanitario.

Con estas acciones estamos cumpliendo y sentando las bases para el desarrollo 
sustentable para el futuro de nuestra ciudad, a través de la voluntad política de actuar, 
resolver  y cumplirle a las familias veracruzanas estamos transformando en realidad un 
solo Veracruz que juntos construimos!

desarrollo sustentable,
poR un Solo veRacRuz,
que juntoS conStRuimoS
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DeSaRRollo SuStentable 
El Gobierno Municipal de Veracruz busca prevenir la contaminación y desaparición 
de los cuerpos de agua existentes (Sistema Lagunar Interdunario), dando 
mantenimiento y limpieza perimetral a las lagunas y canales, lo que representa 
una inversión de 27 millones 152 mil 928 pesos para reducir el número de 
inundaciones, así mismo se han realizado acciones para el respeto por el cuidado y 
bienestar de los animales, en conjunto se han realizado pláticas para concientizar 
a los ciudadanos sobre el cambio climático y el desarrollo sustentable.

Cabe destacar que el marco de la “Expo Unidos por un Veracruz Limpio”, evento 
coordinado por la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), y en 
el que participamos junto con las empresas y dependencias que realizan y ofrecen 
acciones que beneficien y protejan al medio ambiente, la empresa Tubos de Acero 
de México Tenaris TAMSA hizo la donación al Ayuntamiento de una retroexcavadora 
que sirve para el cuidado y mantenimiento de los cuerpos de agua, sumándose al 
esfuerzo del Gobierno Municipal en las labores de limpieza de lagunas y canales 
del municipio.

pRogRama De eficiencia y SuStentabiliDaD 
eneRgética
Veracruz es uno de los primeros municipios en ingresar al Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), impulsado por la Secretaría 
de Energía y con apoyo del Banco Mundial. Durante la primera etapa del mismo, se 
realizó un estudio de diagnóstico del consumo de energía eléctrica en el municipio, 
utilizando la herramienta para la Evaluación Rápida de la Energía Urbana (TRACE, 
por sus siglas en inglés), desarrollado por el Programa de Asistencia para la Gestión 
del Sector de Energía (ESMAP) del Banco Mundial. La herramienta ayuda a priorizar 
sectores con un importante potencial para el ahorro de energía, e identifica las 
intervenciones apropiadas de eficiencia energética (EE) en seis sectores: transporte, 
edificios municipales, agua potable y aguas residuales, alumbrado público, manejo 
de residuos sólidos y energía.

Sin duda este es un gran paso para que nuestra ciudad y puerto de Veracruz sea 
una ciudad sustentable, que ahorra energía y que suma acciones a la lucha contra 
el cambio climático.



94

nueStRaS lagunaS 
DecRetaDaS como 
ÁReaS natuRaleS 
pRotegiDaS
Las áreas protegidas son una 
herramienta de conservación que 
cumplen varios objetivos y proporcionan 
una multitud de beneficios tanto para 
los habitantes de zonas aledañas como 
para la región, el país y el planeta.

El día 7 de noviembre de 2016 se publicó 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Estado de Veracruz, la declaración del 
Archipiélago de Lagunas Interdunarias 
de la zona conurbada de los municipios 
de Veracruz y La Antigua como Área 
Natural Protegida bajo la denominación 
de “Corredor Biológico Multifuncional”. 
Este corredor incluye 33 lagunas de las 
cuales 30 se localizan en el municipio 
de Veracruz, 2 en la Antigua y una 
en ambos municipios, cubriendo una 
superficie total de 944 Ha.

La importancia de conservar y 
proteger estas lagunas radica en 
que proporcionan múltiples bienes y 
servicios ambientales a la población, 
funcionan como un regulador del ciclo 
hidrológico local, carga y recarga 
de acuíferos, refugio a la fauna, 
principalmente aves. Cabe mencionar 
que constituyen un ecosistema poco 
frecuente en el resto del país.

Además, protegen a las zonas urbanas 
de inundaciones; tienen influencia en 
las condiciones microclimáticas de 
la región y contribuyen a mitigar los 
efectos del Cambio Climático.
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limpieza peRimetRal De 
lagunaS
Se limpiaron 1 millón 35 mil 76 metros 
cuadrados de zonas perimetrales a 
cuerpos de agua del municipio de 
Veracruz, beneficiando de forma 
directa a aproximadamente 76 mil 
personas y de forma indirecta a toda 
la ciudadanía veracruzana, debido a 
que los cuerpos de agua son los vasos 
reguladores en nuestro municipio y 
contribuyen a evitar inundaciones en 
las temporadas de lluvia. Los cuerpos 
de agua atendidos son: Las Garzas, 
Caballerizas, La Tortuga, Los Laureles, 
Las Conchas, La Colorada, Laguna del 
Parque Viveros, Laguna El Encanto, 
Malibrán, Los Patitos, El Olvido, Laguna 
Valle Dorado, La Espuma, Laguna 
Lagartos, La Ilusión y Ensueño.

DeSazolve De canaleS 
Preocupados por el cuidado del 
medio ambiente y salvaguardando la 
seguridad de la población, nos dimos 
a la tarea de desazolvar y limpiar 
drenes y canales para la prevención de 
inundaciones en diferentes colonias de 
la ciudad; así como para dar una mejor 
imagen urbana y reducir los focos de 
infección mejorando las condiciones 
sanitarias. Nos hemos dado a la tarea 
de atender los canales: Amapolas 1, 
Río Medio, Campanario-Geo los Pinos, 
Reserva 1, Vergara Tarimoya, Geo del 
Sol-Matacocuite, Eje Hidráulico II en 
Los Laureles, Eje Hidráulico III, Laguna 
Real, Colector Miguel Alemán, Jiménez 
Sur, Bimbo, Bicentenario y Tecnológico, 
de los cuales se limpiaron más de 127 
mil 745.45 metros lineales para retirar 
la basura.
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RefoReStación en eSpacioS públicoS
Se realizaron la siembra de más de 80 mil árboles y plantas de ornato, en distintos 
puntos del municipio, tales como la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 26, 
Esc. Sec. José Martí No.3, Jardín de niños “Magisterio Veracruzano”, Esc. Prim. Luis 
Córdoba Reyes (Turno vespertino), Esc. Prim. Constitución de Apatzingán No. 1, 
Esc. Prim. Constitución de Apatzingán No. 2, Laguna del Encanto y área perimetral 
de la misma, Casa de Oración “La Luz del Mundo” en la colonia Dos Caminos, 
Esc. Prim. “Jesús Reyes Heroles”, el parque junto a la Iglesia de la localidad de 
Santa Rita, Fracc. Siglo XXI, Esc. Prim. “José Acosta Lucero” del Fraccionamiento 
Sotavento de Mata de Pita, el parque y Esc. Prim. Rural “Dionisio Gutiérrez” de la 
localidad de Cabo Verde, la Iglesia, Casa del campesino y Esc. Prim. Juan de la Luz 
Enríquez en la localidad de Santa Rita, el parque y Escuela Primaria de la localidad 
de San Julián, la Telesecundaria de la colonia Hacienda La Parroquia, el parque de 
la colonia Malibrán de las Brujas, por mencionar algunas.

eDucación ambiental
En el marco de este programa se realizaron 372 pláticas de concientización 
ambiental en 226 escuelas del municipio de Veracruz beneficiando a 19 mil 856 
alumnos, algunas de las escuelas que visitamos son: Esc. Prim. Unión Femenina 
Iberoamericana (vespertino), Esc. Prim. Constitución de Apatzingán 1, Esc. Prim. 
Constitución de Apatzingán 2, Esc. Prim. Valentín Ruiz Obregón, Esc. Prim. Luis 
Córdoba Reyes (vespertino), Esc. Prim. Valentín Ruiz Obregón, Esc. Prim. Gerardo 
Rivero (vespertino), Secundaria y Bachillerato Instituto Panamericano, Esc. Prim. 
José Rodríguez Clavería (matutino y vespertino), Esc. Prim. Juan Malpica Silva 
(vespertino), Esc. Prim. Héroes de Chapultepec (vespertino), Esc. Prim. Alfonso 
Arroyo Flores, Esc. Prim. Julio S. Montero. 
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Sumado a lo anterior, se realizaron 48 
pláticas sobre el tema “Sustentabilidad 
desde tu entorno ante el cambio 
climático” beneficiando a 3 mil 320 
personas, tanto del ámbito educativo, 
como de la sociedad civil; por mencionar 
algunos: a estudiantes, trabajadores 
y profesores de la Universidad 
Cristóbal Colón Campus Torrente 
Viver, la Universidad Veracruzana en 
facultades como Nutrición, Psicología, 
Arquitectura, Medicina y durante la 
Feria del Programa de Salud Integral 
de la Universidad Veracruzana.

Además, se realizaron 13 pláticas, 
donde se ha beneficiado a 857 
personas de otros sectores de la 
población como padres de familia de la 
Esc. Prim. Apatzingán 1 y 2, Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz, A.C., 
Constructora Ruba y a la población 
en general durante eventos como 
la Brigada de la Salud y la “Feria de 
Regreso a Clases”.

Se incorporaron 6 universidades 
(Tecnológico Campus Veracruz, Cristóbal 
Colón, Universidad Veracruzana, el 
Centro Universitario Hispano Mexicano, 
UNIMEX y Universidad Olmeca) a la Red 
Metropolitana de Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad ante el Cambio 
Climático, a través de pláticas de 
sensibilización, talleres e incidir en 
las comunidades estudiantiles para 
que a su vez re transmitan el mensaje 
de sustentabilidad en sus entornos 
inmediatos.
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eventoS ambientaleS 
inteRinStitucionaleS y 
con oRganizacioneS 
pRivaDaS
Se realizaron 7 eventos, beneficiando 
un mil 550 ciudadanos, entre los que 
destacan: “Día mundial de la Educación 
ambiental”, “Mejor con Bici”, “Día Mundial 
de la Vida Silvestre”, “Expo-Ambiental” 
de escuelas de Bachillerato de Veracruz, 
en alianza con la Coordinación Estatal 
de Bachilleratos de la zona 03, en las 
instalaciones del Recinto Sede IVEC 
Ex-convento Betlehemita. Durante 
el cual se realizaron conferencias, 
talleres ambientales, mesas redondas 
y exposición de proyectos ambientales, 
con los temas: Cambio climático, 
Deterioro ambiental, Jardines 
comestibles y/o urbanos, Composta, 
Papel reciclado y de Fibras naturales, 
Desechos, La educación ambiental 
versus la tecnología.

Otros eventos fueron la Reforestación 
Trabajando Juntos, el Día del Árbol en 
coordinación con la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente; así mismo 
con la participación de ciudadanos y 
voluntarios de la Asociación Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz, durante 
el cual se reforestó el área perimetral 
del vaso regulador Los Patitos con 90 
árboles y 110 plantas de ornato.

 

juntoS poR el Reciclaje
A lo largo de la Administración, se 
acopiaron cerca de 265 toneladas 
de basura electrónica (Véase Tabla 
10.1) y derivado de la campaña 
“Apagón Analógico” promovida por 
la SEMARNAT, se han acopiado 721 
televisores analógicos.
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Dentro de las principales acciones para la protección del medio ambiente, la 
administración municipal gestionó el traslado de 14 toneladas de pilas y baterías 
usadas (Véase Tabla 10.1), en colaboración con la Empresa de Residuos Industriales 
“Multiquim S.A”. (RIMSA) para su destino final en Mina, Nuevo León, y con la 
empresa ECOLTEC para su traslado, dicha labor se llevó a cabo en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Se han acopiado cerca de 33 mil 945 litros de aceite vegetal usado (Véase Tabla 
10.1). Esta acción beneficia a toda la ciudadanía veracruzana debido a que se evita 
que este residuo llegue a alcantarillas, cuerpos de agua, áreas verdes y al mar 
abierto.

De igual forma, a través del Programa Llantatón, el cual tiene como objetivo 
evitar la disposición inadecuada en tiraderos clandestinos, tabiquerías, rellenos 
sanitarios, drenaje y cuerpos de agua; para prevenir daños a la salud ocasionados 
por fauna nociva (moscos) transmisora del virus del Dengue, Chikungunya y Zika. 
En coordinación con la empresa ECOLTEC, encargada de la recolección del residuo 
en el centro de acopio temporal que fue instalado en el estacionamiento del Parque 
Reino Mágico, durante el tercer año de administración acopiamos más de 71 mil 
300 llantas (Véase Tabla 10.1).

Dentro del programa Recicla tu Navidad, cuyo objetivo principal es que los arbolitos 
recolectados se conviertan en composta y de esta manera, se contribuya al medio 
ambiente, al mismo tiempo se invita a los ciudadanos a que eviten dejarlos 
abandonados en las calles, se recolectaron un total de 81 mil 488 árboles (Véase 
Tabla 10.1).
 
Preocupados por la salud de las personas y en colaboración con el Sistema Nacional 
de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos Caducos (SINGREM), se realizó 
la “Campaña de acopio y destrucción de medicamentos caducos”, durante la cual 
se instalaron de forma permanente 3 contenedores en edificios del Ayuntamiento 
(Edificio Trigueros, DIF Matamoros y Parque Ecológico Adolfo Ruiz Cortines) y 
uno en diversas farmacias del Municipio y se logró recolectar 4 mil 200 kilos de 
medicamento caduco(Véase Tabla 10.1).
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inSpeccioneS a 
afectacioneS al meDio 
ambiente
En respuesta a denuncias ciudadanas, 
en apego al Reglamento Municipal de 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, se han atendido mil 621 
solicitudes y/o quejas de afectación al 
medio ambiente en las colonias como 
Centro, Moderno, Ignacio Zaragoza, 
Infonavit Buenavista, Reserva, Ricardo 
Flores Magón, Lomas de Tarimoya, Río 
Medio, Siglo XXI, Santa Fe, Amapolas, 
San José, Miguel Alemán, Los Pinos, 
Brisas, Formando Hogar, Geo Villas 
del Sol, Luis Gómez Zepeda, Cristóbal 
Colón, Lomas de Río Medio 2, Playa 
Linda, Floresta, Hacienda Sotavento, 
Pedro I. Mata, Fernando López Arias, 
Dos Caminos, Torrentes, Coyol, El Faro, 
Reforma, Heriberto Jara, 21 de Abril, 
La Raya, entre otras. 

Se realizaron 14 inspecciones de 
trampas de grasas y trampas de 
sólidos a establecimientos comerciales, 
esto con el fin de promover negocios 
limpios y libres de contaminantes a la 
atmósfera. Entre los establecimientos 
que se encontraron en óptimas 
condiciones y se les brindó la orientación 
correspondiente tenemos: Restaurant 
Wing´s Army, Kentucky Fried Chicken, 
100 Montaditos, Dawson Salón, Los 
Giros, Hotel Novomar, por mencionar 
algunos.

Llevar a cabo la dictaminación de 
trámites en materia ambiental, como 
lo establece el Reglamento Municipal 
de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, es responsabilidad de la 
autoridad municipal, se han atendido 
mil 743 solicitudes de algún tipo 
trámite en la materia.

ReSpeto, pRotección y 
bieneStaR poR la viDa 
animal
En el H. Ayuntamiento de Veracruz, el 
cuidado y protección de las mascotas ha 
sido primordial para la administración, 
sin duda, las mascotas se han 
convertido en un miembro más de la 
familia. Cada día son más valoradas, 
pues más allá de otorgar diversión 
y compañía, su presencia tiene un 
impacto positivo en la salud física y 
mental de las personas, haciendo que 
la calidad de vida y la sensación de 
bienestar aumente. 

Es por eso que durante la presente 
Administración, nos hemos dado a la 
tarea de rehabilitar el Centro de Salud 
Animal, para contar con un espacio y 
equipo especializado, para la atención 
a nuestras mascotas, donde se otorgan 
atenciones en áreas como consultas 
médicas, tratamientos especiales, 
fracturas o revisiones de rutina, 
servicios de curaciones a bajo costo, 
dermatitis, vacunas, desparasitaciones, 
problemas de oídos, cesáreas, entre 
otros.

A través del Centro de Salud Animal, 
se llevaron a cabo 21 mil 295 acciones 
(Véase Tabla 10.2) como lo son la 
aplicación de vacunas antirrábicas, 
consultas médicas veterinarias, 
desparasitaciones y esterilizaciones.

Este trabajo se ve reforzado con 
las actividades, a través de 550 
esterilizaciones durante 6 jornadas 
gratuitas, en las colonias Dos Caminos, 
Puente Moreno y Serdán, contando con 
el apoyo de los médicos veterinarios 
zootecnistas de la jurisdicción 
Sanitaria No. Vlll, para disminuir la 
sobrepoblación de perros y gatos en 
situación de calle, la problemática de 
salud pública, el maltrato y crueldad 
contra los animales.
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En un esfuerzo de concientización social, 
a través del Programa Adopciones 
Responsables, enfocada a otorgar un 
lienzo de unidad en la familia, logramos 
colocar a 619 mascotas en situación de 
calle y el alojamiento de 450 animales 
entre perros y gatos.

Preocupados por los animales utilizados 
para el trabajo, en especial sobre 
los denominados carretoneros de 
ciudad, se acordó con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y la ONG de Reino Unido “The Donkey 
Sanctuary”, el establecimiento del 
Programa “Donkey Sanctuary-UNAM” 
(Atención a Propietarios de Animales 
de Tiro y Carga), para la gestión de 
un programa del cuidado de animales 
equinos en el Municipio, a través del 
cual se han atendido a 56 animales y 
empadronaron 50 propietarios.

De igual forma, con el objetivo de 
educar a los veracruzanos sobre los 
cuidados que deben tener con sus 
mascotas, llevamos a cabo pláticas 
de concientización sobre el trato y 
el manejo adecuado de animales 
y mascotas de casa, así como la 
importancia de esterilizar para disminuir 
la sobrepoblación y organizamos 
pláticas sobre la “Concientización sobre 
el respeto, protección y bienestar por 
la vida animal” en escuelas, así como 
en las colonias de nuestro municipio, 
a través de 221 pláticas a más de 2 mil 
100 personas.
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Como parte de la política pública de 
protección y bienestar animal, cabe 
destacar que se reformó el Reglamento 
de Protección y Bienestar de los Animales, 
derivado del nuevo reglamento, se 
realizaron mil 950 inspecciones acerca 
del maltrato y hacinamiento animal, 
derivadas de aproximadamente 198 
denuncias ciudadanas, realizadas 
de manera formal ante la autoridad 
correspondiente. 

Como parte de las acciones del CSA, 
se puso en marcha el programa piloto 
“Empadronamiento de mascotas”, el 
cual, ha sido recibido con gran éxito ya 
que al día de hoy se han empadronado 
a más de 3 mil 563 perros y gatos. 
Con este padrón, el Gobierno Municipal 
cuenta con datos estadísticos sobre el 
número de mascotas y sus condiciones 
sanitarias.


