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Una de las principales tareas de esta administración ha sido la cercanía con los 
ciudadanos para escuchar y atender sus peticiones y necesidades. Para lograrlo, 
emprendimos una transformación positiva del rostro del Ayuntamiento. 

Por Un Solo Veracruz que Juntos Construimos, con la implementación del Proyecto 
Veracruz Digital pasamos de ser una administración tradicional a un modelo de 
gobierno 24/7 más cercano a los veracruzanos. Con este modelo, el ciudadano 
ya no se ve en la necesidad de acercarse al gobierno: Trabajando Juntos, hemos 
acercado el gobierno al ciudadano.

A través de una apropiada orientación de los recursos financieros y patrimoniales, 
hicimos más eficiente la aplicación de los recursos públicos, de tal manera que la 
hacienda pública municipal ha garantizado la operatividad del Ayuntamiento.

Con la firma del Plan de Acción Local en Veracruz facilitamos la participación 
ciudadana efectiva, fortaleciendo la confianza y la rendición de cuentas, para 
garantizar Un Solo Veracruz que Juntos Construimos día con día con la proximidad 
entre la sociedad y el gobierno.

En nuestra ciudad y puerto, la seguridad es una de nuestras prioridades y de nuestros 
principales compromisos. Por eso, en el Ayuntamiento trabajamos constantemente 
en coordinación con los niveles de gobierno federal y estatal para construir una 
ciudad más segura. Como resultado de esta sinergia, hemos destinado más de 161 
millones de pesos para infraestructura, equipamiento y capacitación de los cuerpos 
de seguridad, así como la realización de programas sociales para la prevención del 
delito y equipamiento del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Buen GoBierno,
por un solo Veracruz,
que Juntos construimos 
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tesorería municipal
Las finanzas públicas sanas y consolidadas, por Un Solo Veracruz que Juntos 
Construimos, son la vida de la actividad gubernamental. Desde el inicio de esta 
administración nos dimos a la tarea de hacer más eficiente la aplicación de los 
recursos públicos y por supuesto, hacer prevalecer la transparencia. Por ello, 
a través del Portal de Transparencia del Ayuntamiento http://transparencia.
veracruzmunicipio.gob.mx/, publicamos el presupuesto de egresos, así como los 
estados financieros mensuales, en cumpliendo con la normatividad vigente.

Mediante una apropiada orientación de los recursos financieros y patrimoniales, 
hicimos más eficiente la aplicación de los recursos públicos y controlamos la 
aplicación de los gastos de inversión, servicios y asistencia social, con ello la 
hacienda pública municipal garantizó la operatividad del H. Ayuntamiento.

En materia de contabilidad gubernamental, se presentaron los estados financieros 
mensuales a Ediles y al H. Congreso del Estado, cumpliendo en tiempo y forma en 
su integración y revisión, con la finalidad de suministrar información respecto a la 
situación financiera del H. Ayuntamiento para la toma de decisiones. 

Como ente fiscalizador el Municipio a través de la Tesorería Municipal realizó el 
cobro del impuesto predial, aplicando un descuento del 20 por ciento al público 
en general y un 50 por ciento de descuento a jubilados, pensionados, adultos 
mayores y personas con discapacidad, beneficiando este último año a 127 mil 
477 contribuyentes. Desde inicios del presente año, pusimos a disposición de los 
ciudadanos las diferentes opciones de pago, ya sea referenciado o en línea; así 
como pago con cargo a tarjetas de crédito en instituciones bancarias y en más de 
400 tiendas de conveniencia.

La suma de esfuerzos entre ciudadanía y gobierno, por Un Solo Veracruz que 
Juntos Construimos, en materia de pago de impuesto predial generó un ingreso 
para el Municipio de 88 millones 638 mil 751 pesos.
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A estos ingresos recaudatorios se suman 114 millones 224 mil 735 pesos 
correspondientes al cobro de derechos en materia de comercio, talleres, parques, 
unidades deportivas, así como por actividades comerciales durante el Carnaval y 
la Semana Santa.

En servicios catastrales y traslado de dominio se obtuvieron ingresos por 67 
millones 399 mil pesos. En esta área se llevaron a cabo otras acciones como la 
conservación y actualización de 20 mil 871 predios, la digitalización de 10 mil 
387 predios, la expedición de 19 mil 155 trámites los cuales corresponden, a 
certificados de valor, cédulas catastrales, constancias de datos, certificación de 
cartografía y la actualización de la base de datos de infraestructura, códigos de 
calles y equipamiento urbano en localidades urbanas.

Por otro lado, el cumplimiento de las obligaciones fiscales requiere del apego a los 
procesos electrónicos ante las autoridades fiscalizadoras. En relación con ello, la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, ha llevado a cabo a cabal 
cumplimiento la presentación de los pagos por impuestos federales como lo son el 
Impuesto Sobre la Renta y cuotas de seguridad social ante el IMSS, utilizando las 
herramientas electrónicas necesarias para el timbrado de la nómina y su respectiva 
validación por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se logró 
mayor eficiencia en el gasto, al elaborar el convenio de colaboración administrativa 
para el subsidio en el pago del Impuesto sobre la Nómina Estatal, beneficiando al 
Municipio con ahorros del 30 por ciento en el pago de este impuesto en el ejercicio 
2017.

Derivado de lo anterior, los ingresos recaudados, así como las Participaciones, 
Aportaciones y Fondos Federales radicados y transferidos al Municipio, quedan de 
la siguiente manera. (Véase Tabla 3.1) 

Conforme al ejercicio fiscal, se enuncia lo ejercido en 2017, los datos complementarios 
de los ejercicios anteriores se podrán consultar en la Tabla 3.2
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contraloría municipal
En el Gobierno Municipal de Veracruz, Trabajamos Juntos con decisión, para ejercer 
eficaz y eficientemente los recursos públicos, para garantizarlo se realizaron  en 
estos 4 años de gobierno un total de 22 auditorías, a través de entes fiscalizadores 
externos, de las cuales 15 fueron entre Fondos Federales, Cuentas Públicas y  
Auditorías Especiales de “Evaluación de Cumplimiento Normativo” en diferentes 
rubros. La adecuada custodia y manejo de los recursos públicos municipales, 
el cumplimiento de las metas y objetivos planteados; así como el apego a la 
normatividad aplicable, otorgó en consecuencia resultados favorables de las 
auditorías realizadas, por Un Solo Veracruz que Juntos Construimos.

Además, mensualmente se cumplió con la elaboración del informe de evaluación y 
análisis de estados financieros, dando seguimiento a las observaciones derivadas de 
la evaluación en la aplicación, comprobación y control del gasto público municipal.

Para garantizar el buen manejo de los recursos públicos; así como una gestión 
municipal apegada a los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, se 
realizaron diversas acciones de revisión y control interno a las distintas áreas del 
Ayuntamiento, entre las que destacan 178 verificaciones de control interno, la 
revisión documental de metas cumplidas de mil 25 validaciones a los Programas 
Operativos Anuales, a fin de evaluar su ejecución y alcance de metas; así como, 8 
mil 847 revisiones a las comprobaciones de fondos fijos.

Vigilando el cumplimiento del procedimiento de contratación que celebran las 
empresas contratistas y el H. Ayuntamiento de Veracruz, para ejecutar las obras 
y los servicios públicos, dimos seguimiento a 267 procesos de licitación, con el 
objetivo de vigilar que el clausulado se apegue a la normatividad aplicable y se 
verificó la documentación integrada por cada una de las empresas que solicitan 
inscripción en el padrón de contratistas. 

Dentro de la etapa de ejecución de las obras se llevó a cabo mil 200 verificaciones 
físicas al lugar de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de los conceptos 
de trabajos referentes a contratos 2014 – 2017, lo anterior en apego a los plazos 
de ejecución y conclusión de las obras contenidas en la propuesta de inversión. 
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En ese mismo sentido se efectuaron verificaciones documentales para el proceso 
de pago a 2 mil 170 órdenes de pago referentes a los anticipos, estimaciones y 
finiquitos de los Ejercicios 2014 – 2017.

Asimismo, con la finalidad de promover mejoras y establecer nuevos mecanismos de 
participación ciudadana que incrementen y faciliten los principios de transparencia, 
eficiencia y eficacia en la administración; así como en el uso de los recursos públicos, 
asistimos a las colonias para la supervisión de la constitución y funcionamiento del 
desempeño de 385 comités de contraloría social, por Un Solo Veracruz que Juntos 
Construimos.

En el Gobierno Municipal de Veracruz la participación ciudadana es pieza clave para 
un buen gobierno, en este marco los ciudadanos tienen injerencia directa en la 
planeación  y el desarrollo de las políticas públicas, por lo cual, en coordinación con 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), se realizaron 9 reuniones de 
orientación y capacitación a los órganos de Participación Ciudadana, en reuniones 
de capacitación de los integrantes de los 385 comités, contando con la asistencia 
de mil 268 ciudadanos beneficiados, 8 consejeros comunitarios, incluida la vocal 
de control y vigilancia, 5 miembros del COPLADEMUN y 7 autoridades municipales.

secretaría del ayuntamiento 
Durante la presente administración 2014 – 2017, se realizaron 255 sesiones de 
cabildo, de las cuales 100 fueron ordinarias, 95 extraordinarias y 60 solemnes, 
resultando mil 81 acuerdos, siendo aprobados por unanimidad 950 de éstos y 
131 por mayoría, lo anterior con la finalidad de llegar a puntos de acuerdo en 
beneficio de los habitantes del Municipio. Asimismo, esta Administración Municipal 
ha aprobado celebrar 222 Convenios y Contratos con diversas Entidades Federales 
y Estatales, Asociaciones, y Personas Físicas y Morales.
 
En concordancia por lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre y 48 fracción I y 52 del Bando de Gobierno para el Municipio 
Libre de Veracruz, expedimos 5 mil 990 certificaciones, entre copias certificadas, 
credenciales y certificaciones de acuerdos. En este mismo sentido, se han realizado 
más de 840 constancias ciudadanas de identificación, residencia, supervivencia, 
entre otras, siendo una de las finalidades de estos documentos otorgar certeza 
jurídica al actuar de la administración y que la ciudadanía cuente con los instrumentos 
jurídicos necesarios para la sana convivencia vecinal.
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En materia de Registro Civil otorgamos 36 mil 100 condonaciones de trámites 
de actas de nacimiento, matrimonio, soltería, bodas, inexistencia, por mencionar 
algunas, beneficiando de esta manera a la población vulnerable del Municipio, por 
Un Solo Veracruz que Juntos Construimos.

Ateniendo la custodia de las áreas y plaza públicas del Municipio, se ha facilitado 
el uso de las mismas en 3 mil 486 eventos a diversas instituciones públicas y 
privadas, para la utilización de espacios tales como el Zócalo, Plazas y Plazuelas 
del Centro Histórico, Parques como Zamora y Zaragoza, Corredor Martí, así como 
patios centrales del Palacio Municipal y bajos del Edificio Trigueros, entre otros. 

Como responsable de la custodia de las áreas y plazas públicas del Municipio, se 
ha facilitado el uso de éstos en 773 eventos a diversas instituciones públicas y 
privadas para la utilización de espacios tales como El Zócalo, Plazas y Plazuelas del 
Centro Histórico, Parques como el Zamora y Zaragoza, Corredor Martí, así como 
patios centrales del Palacio Municipal y bajos del Edificio Trigueros, entre otros.

asuntos legales
En el H. Ayuntamiento de Veracruz garantizamos la seguridad jurídica del Gobierno 
Municipal con estricto apego a la legislación vigente, procurando el fortalecimiento 
de los derechos municipales dentro del marco legal que lo regula. 

Esta administración otorgó certeza jurídica a las diferentes áreas que integran el 
Gobierno Municipal, así como a los particulares, para que los actos que se realicen 
estén dentro del marco de la legalidad y en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, asegurando un correcto desempeño de las autoridades y funcionarios por 
Un Solo Veracruz que Juntos Construimos.

Para lograrlo, durante la presente administración 2014 – 2017, se realizaron 8 
mil 415 actos jurídicos entre asesorías y representaciones de las diferentes áreas 
administrativas. De igual forma, otorgamos una orientación correcta y oportuna a 
los diversos funcionarios públicos del H. Ayuntamiento de Veracruz, a quienes se 
les proporcionaron 676 asesorías jurídicas. 



34

Reforzando el compromiso del 
Gobierno Municipal con la ciudadanía y 
en atención a la problemática derivada 
sobre supuestas irregularidades en las 
ventas de los lotes de terreno asentados 
en los predios conocidos como “Loyo 
Díaz”, se realizó un programa especial 
de asesoría, atención y seguimiento 
para todos los vecinos de las colonias 
involucradas en esta situación, con 
la finalidad de apoyarles de manera 
gratuita en la defensa de su patrimonio 
y evitar abusos de terceras personas 
que pretendan aprovecharse de esta 
situación. Resultado de esta acción, 
se realizaron visitas casa por casa 
otorgando orientación jurídica a 4 mil 
483 familias en las colonias Pocitos y 
Rivera, Benito Juárez, Vías Férreas, 
Nuevas Esperanzas, Sector Popular, 
Prolongación Miguel Hidalgo, Miguel 
Hidalgo y Costilla, Agustín Acosta 
Lagúnes, Chivería y Vergel. 

Cabe mencionar que, derivado de esta 
acción, se ha fortalecido el acercamiento 
de los ciudadanos hacia el gobierno, de 
manera tal que al día de hoy dichas 
familias reciben asesoría y apoyo en 
otros temas, como intestados y falta 
de título de propiedad. Asimismo, 
fueron otorgadas mil 930 orientaciones 
jurídicas a ciudadanos en las oficinas 
del Edificio Trigueros, los cuales fueron 
canalizados al área  e instancias 
correspondientes de acuerdo a su 
necesidad.

Con el objetivo de garantizar el marco 
de la legalidad municipal, se efectúa 
el análisis y validación de contratos, 
convenios y formatos a utilizar por las 
diversas áreas de la administración 
municipal, como parte de este proceso 
se analizaron 613 instrumentos 
jurídicos. De igual forma, se realizó el 
análisis, validación y trámite de 2 mil 
221 actos extrajudiciales, y se llevaron 
a cabo 2 mil 975 acciones relativas 
a la representación, actuación y 
seguimiento permanente en procesos 
judiciales y administrativos, con la 
finalidad de evitar contingencias legales 
a la administración municipal en los 
procesos judiciales y administrativos 
en los que es parte.

Para mantener informada a la sociedad 
sobre los diversos acontecimientos 
que en el ámbito legal pudieran ser 
de su interés, el H. Ayuntamiento 
de Veracruz, tiene a bien crear y 
compartir con los visitantes del Portal 
Electrónico, la Gaceta Legislativa 
Municipal, instrumento realizado con 
el objetivo actualizar el marco legal 
del municipio, a través del análisis de 
diversos portales de contenido jurídico. 
Por tal motivo se publicó la “Gaceta 
Legislativa y Recopilación Jurídica” a 
través del portal de internet 
www.veracruzmunicipio.gob.mx/
gaceta-oficial/.
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acceso a la información pública y 
transparencia
Para promover compromisos como la transparencia, la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos, el combate a la corrupción, el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías y para acercar el gobierno a la ciudadanía, en el H. 
Ayuntamiento de Veracruz nos sumamos con todo a la Alianza por el Gobierno 
Abierto impulsada por el Gobierno Federal.

Como parte de las acciones para el cumplimiento de los Compromisos del Plan 
de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, realizamos el Primer 
“Hackatón” para “seguir el dinero” del Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN), ahora FORTASEG, en el marco del Ejercicio de Gobierno Abierto 
“Follow the Money”. Este ejercicio tuvo como objetivo que cualquier ciudadano 
pueda seguir los recursos de dicho subsidio, desde su asignación hasta su 
aplicación. Derivado de lo anterior, se desarrolló un micro sitio con información 
del SUBSEMUN 2015, para consulta pública en  http://veracruzmunicipio.gob.mx/
sitios/FORTASEG/.
 
A pesar de que el término gobierno abierto se utiliza con bastante frecuencia en 
el sector público de nuestro país, lo cierto es que se pueden encontrar muy pocas 
experiencias de programas que han tenido éxito en dicha materia en México, 
resaltando que el Municipio de Veracruz forma parte del Top Ten en Gobierno 
Abierto (Véase Tabla 4.1).
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Los indicadores de gobierno abierto son agrupados en las siguientes categorías:

De igual manera, y en seguimiento a las prioridades de política pública federal, 
estatal y municipal, hemos trabajado sobre el eje Gestión del Territorio, identificando 
y publicando datos estratégicos en la materia, a través del portal www.datos.gob.
mx, donde pueden consultarse los siguientes conjuntos de datos en formatos CSV 
y TXT:

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

TLAQUEPAQUE

AGUASCALIENTES

GUADALAJARA

TORREÓN

PUEBLA

PUERTO VALLARTA

REYNOSA

VERACRUZ

SALTILLO

JALISCO

JALISCO

AGUASCALIENTES

JALISCO

COAHUILA

PUEBLA

JALISCO

TAMAULIPAS

VERACRUZ

COAHUILA

LUGAR        MUNICIPIO /DELEGACIÓN         ENTIDAD FEDERATIVA CALIFICACIÓN

Tabla 4.1 Ranking Municipal de Gobierno Abierto 2017.

•El inventario institucional de datos del Ayuntamiento de Veracruz
•El plan de apertura institucional del Ayuntamiento de Veracruz
•Predios privados y públicos urbanos y rurales
•Catálogo de colonias
•Normas generales de ordenamiento territorial
•Tipos de propietarios de propiedad social, parcelas y tierras de uso común
•Catálogo de construcciones
•Catálogo de manzanas
•Región catastral
•Hitos y playas con ubicación
•Sitios de internet gratuitos con ubicación

•Apartados especiales de datos abiertos o transparencia focalizada en los 
portales de internet.
•Actualización periódica de los datos de los apartados de transparencia 
focalizada.
•Clasificación de la información de los apartados de transparencia enfocada 
en temas o colecciones.
•Lenguaje sencillo en la información de los apartados de datos abiertos y 
que ésta se encuentre en formatos que ayuden a que sea reutilizable.
•Información útil para que los ciudadanos tomen decisiones (compartida en 
dichos apartados).
•Mecanismos que promuevan la participación ciudadana o los enfoques 
colaborativos en el uso y generación de la información.
•Uso intensivo de las Tecnologías de Información para facilitar el flujo de la 
información y propiciar la interacción entre ciudadanos y autoridades.
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Atendiendo al interés de los ciudadanos 
por el quehacer gubernamental, 
durante esta administración, se 
recibieron y dio atención, en tiempo y 
forma, a un total de 745 solicitudes de 
acceso a información pública y se dio 
puntual cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia establecidas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
De igual forma, se han realizado 469 
acciones de actualización en los rubros 
aplicables en el Portal de Transparencia 
del H. Ayuntamiento de Veracruz, lo 
anterior con el objeto de mantener 
vigente y actualizada la información 
pública que se genera en las diversas 
áreas administrativas, que le permitan 
a la ciudadanía obtener información de 
primera mano de los actos y acciones 
de su Gobierno Municipal.

Nuestros servidores públicos han 
participado en 73 actividades 
de capacitación en materia de 
Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales, 
Organización de Archivos, Gobierno 
Abierto y la nueva Plataforma Nacional 
de Transparencia; organizados por el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IVAI), 
y la Unidad de Transparencia de este 
H. Ayuntamiento; siendo capacitados 
en dicho periodo un total de 637 
servidores públicos, contribuyendo de 
esta manera a un mejor cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades 
en esta materia.

Dentro de estas acciones y en el 
marco del Programa Nacional de 
Transparencia, se realizaron 293 
reuniones de capacitación de atención 
a los enlaces de Transparencia, con la 
finalidad de darles a conocer el uso de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
y las responsabilidades de las que son 
sujetos.

Como parte de la concientización 
y difusión de la Cultura de la 
Transparencia, el Acceso a la 
Información y el Gobierno Abierto 
entre la sociedad en sus diversos 
niveles, se han realizado 20 pláticas de 
concientización y difusión en diversas 
instituciones educativas de nivel medio 
superior y superior, beneficiando a más 
de 674 estudiantes y jóvenes.

Además, el Portal de Transparencia 
y Acceso a la Información (http://
transparencia.veracruzmunicipio.gob.
mx/)  se actualiza permanentemente 
con la información obligada que marca 
la ley, cuenta con una sección de 
datos abiertos, actualmente cuenta 
con diferentes conjuntos de datos en 
formatos XLS, PDF, CSV y TXT, además 
ha sido evaluado por el IVAI e INAI, 
para verificar que nos encontramos 
cumpliendo con lo que marca la ley. 
Desde el inicio de la administración al 
día de hoy, se han registrado 84 mil 
653 visitas a este portal.

Todas estas acciones han contribuido 
para que el Centro de Investigación 
y Docencias Económicas (CIDE) y 
el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI), de acuerdo a la 
Métrica Nacional de Gobierno Abierto 
2017 publicada en http://eventos.
inai.org.mx/metricasga/images/docs/
Folleto%20Metrica%20web.pdf, sitúen 
al Municipio de Veracruz como el sujeto 
obligado con mejor calificación en el 
Estado, ubicándolo como referencia 
de Sujetos Obligados con la mayor 
Calificación en el índide de Gobierno 
Abierto por Entidad Federativa a nivel 
nacional.
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innoVación y gobierno electrónico
Desde el inicio de nuestra administración, adoptamos el compromiso de desarrollar 
un gobierno moderno, transformando el Gobierno Municipal, de un gobierno 
tradicional a un gobierno en línea de 24 horas, los 365 días del año, abierto, 
cercano a la gente, que procura los mayores beneficios para sus ciudadanos, 
con los menores costos posibles, con servicios de calidad y con una alta calidez 
humana, para eliminar las desigualdades del pasado, eliminando viejos vicios y 
unificando nuestras acciones, con igualdad en el trato, por Un Solo Veracruz que 
Juntos Construimos.

Con la estrategia de gobierno Veracruz Ciudad Digital, modernizamos el gobierno 
y creamos bases sólidas de una ciudad inteligente, herramienta que ha facilitado 
y acercado el gobierno al ciudadano, simplificando la tramitología gubernamental, 
facilitando los trámites al ciudadano, a las empresas, a los gobiernos y dependencias 
con los que interactuamos.

Veracruz Ciudad Digital, no sólo ha sido bien aceptada por los ciudadanos, empresas, 
empleados y gobiernos, además, ha alcanzado los siguientes reconocimientos al 
esfuerzo.

1.- Premio al Gobierno Digital u-GOB 
2015, organizado por la revista 
especializada en gobierno U-GOB, la 
aplicación móvil Veracruz CD, obtuvo 
un reconocimiento especial como 
una herramienta innovadora en la 
categoría de gobiernos municipales. Lo 
anterior por los servicios digitales que 
otorga, promoviendo la participación 
ciudadana, además que permite 
acceder a los servicios catastrales y 
a los trámites del municipio a través 
de dispositivos móviles, así como para 
levantar reportes, denuncias y marcar 
los números de atención ciudadana y 
seguridad municipal.



39

2.- Premio Nacional IT+GOB 2016, en 
la categoría Innovación Tecnológica 
Municipal, otorgado por el Comité de 
Informática de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, A.C. (CIAPEM), por 
la buena práctica del portal ciudadano 
www.veracruzmunicipio.gob.mx, 
reconocido como un proyecto de un 
alto valor agregado a la ciudadanía, 
que al mismo tiempo fortalece el 
desarrollo de la administración pública, 
y contribuye a la consolidación de un 
México Digital.

3.- Premio Nacional IT+GOB 2016, 
en la categoría gobiernos en la nube 
debido a la atención tecnológica al 
servicio de los veracruzanos mediante 
el Sistema Integral de Relación con 
Ciudadanos (SIRC).

4.- En alcance, la revista internacional 
especializada en industria y tecnología 
Innovation WeeK Netmedia, reconoció 
al Gobierno Municipal de Veracruz, 
como una de las 50 instituciones 
del sector público federal, estatal y 
municipal, más innovadoras del país 
2016.

5.- Premio de Oro de los WeGo Smart 
Sustainable City Awards, celebrados 
en la región de Ulyanovsk, Rusia. En 
esta contienda, el municipio superó 
propuestas de gobiernos de otros países 
como el Proyecto BiscayTIK – Gerente 
Administrativo de la municipalidad de 
Vizcaya, España; el Proyecto Ciudad 
de Banda Ancha del gobierno de 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica; el Sistema 
Integrado de Procesamiento de 
Peticiones, Sugerencias y Llamadas, de 
la ciudad de Daegu, Corea del Norte; 
así como la plataforma de servicios de 
Gobierno Electrónico de la Ciudad de 
Moscú, Rusia.

6.- Innovation WeeK Netmedia, 
reconoció al Gobierno Municipal 
de Veracruz, como una de las 50 
instituciones del sector público 
federales, estatales y municipales, más 
innovadoras del país 2017, en distinción 
al desarrollo del proyecto Veracruz 
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Ciudad Digital (VCD), Gobierno abierto 
y tecnología al servicio del ciudadano.

7.- Premio I+TGOB 2017, en la Categoría 
Innovación Municipal Tecnológica,  por 
la práctica de Veracruz Ciudad Digital 
– Gobierno Digital y Abierto al Servicio 
del Ciudadano, por parte del El Comité 
de Informática de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, A.C., 
CIAPEM

Con estos reconocimientos, nuestro 
proyecto Veracruz Ciudad Digital se 
ha destacado por ser un proyecto con 
visión nacional e internacional, que 
busca la consolidación de un gobierno 
más eficaz y eficiente, centrado en 
el ciudadano, para la construcción 
de un solo Veracruz, donde todos 
participamos y somos escuchados y 
atendidos.

El portal ciudadano transaccional  
www.veracruzmunicipio.gob.mx, 
principal canal de comunicación entre 
el gobierno y la ciudadanía, el cual 
concentra cada uno de los proyectos 
que integran Veracruz Ciudad Digital, 
ha recibido un total de un millón 630 
mil 854 visitas desde el inicio de la 
administración municipal.
El Sistema Municipal de Becas generó 
un récord de 11 mil 378 visitas en un 
solo día, a través de este sistema 57mil 
039 becas fueron otorgadas y 202 mil 
solicitudes fueron recibidas en línea.

La aplicación para dispositivos 
móviles del Gobierno Municipal App 
Móvil Municipal: Veracruz Cd, a la 
fecha cuenta con más de 8 mil 915 
descargas, y pone todos los servicios, 
trámites, consultas y medios de reporte 
al alcance de la palma de la mano del 
ciudadano.

Por medio del Sistema Integral de 
Relación con Ciudadanos (SIRC) se 
han recibido más de 190 mil 619 
solicitudes de ciudadanos, que al día 
de hoy tenemos un cumplimiento 
del 94.2 por ciento de ellas. El SIRC 
genera información en tiempo real, 

facilita y apoya la toma de decisiones, 
generándonos una radiografía real de 
la demanda ciudadana, lo cual fortalece 
nuestro proceso de planeación de las 
obras y acciones.

Con el sistema de chat en línea, ha 
otorgado servicios de asesoramiento 
en más de 32 mil 632 ocasiones, 
mediante chats en línea en lo que va 
de la administración, lo que nos ha 
permitido la generación de estadísticas 
de desempeño
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A través del Sistema Digital de Trámites y Servicios, la ciudadanía puede consultar 
en línea, los 365 días del año y las 24 horas, 202 trámites y servicios que ofrece el 
Gobierno Municipal, así como sus requisitos, costos y horarios de atención, lo que 
nos ayuda a hacer más eficiente y transparente la operación de la administración 
municipal. El sistema cuenta con 583 mil 401 consultas de trámites y servicios 
y 62 mil 562 formatos descargados. Cabe destacar que este sistema, primero a 
nivel estatal en su clase, posiciona a nuestro municipio como líder en el Estado 
de Veracruz en materia de trámites municipales, atendiendo los compromisos de 
gobierno en temas de transparencia, apertura de empresas, Doing Business y 
mejora regulatoria.
 
El Sistema Integral de Gestión del Ingreso y Catastro Municipal (SIGIC) es 
una herramienta que ha modernizado la gestión y atención de los servicios al 
ciudadano sobre los ingresos municipales. A través del SIGIC se puede consultar 
el saldo de su cuenta predial y generar el pago referenciado a las instituciones 
bancarias autorizadas y en las tiendas OXXO. Durante esta administración hemos 
incrementado el número de sitios de pago, de 20 a más de 400, además de la 
posibilidad de realizar el pago electrónico vía internet con tarjeta de crédito, desde 
el portal ciudadano www.veracruzmunicipio.gob.mx. Resultado de estas acciones 
ha sido mejorar el servicio al ciudadano, evitándole salir de su hogar u oficina, 
disminuyendo el tiempo y costo invertidos, recaudando por medios digitales 28 
millones 339 mil 117 pesos a la fecha, lo que nos motiva e indica que un gran 
sector de la ciudadanía nos demanda más servicios de este tipo.

La conectividad a internet, es un elemento esencial en cualquier ciudad que aspire 
a la modernidad. Nuestro Programa de Internet Comunitario Gratuito en plazas, 
parques y sitios públicos, tiene como objetivo ofrecer la navegación en internet 
a todos los ciudadanos que cuenten con equipo móvil y/o portátil, por eso, hoy 
contamos con 12 sitios públicos con acceso a internet gratuito: La Pinera, Playa 
Regatas, el Parque Zaragoza, el Zócalo, el Malecón, el DIF Matamoros, el Museo 
de la Ciudad, la Biblioteca Venustiano Carranza, el Parque Ecológico, la Unidad 
Deportiva Fernando Pazos Sosa, la Macro Plaza Malecón y la Plaza Acuario, teniendo 
como resultado 70 mil 857 conexiones en lo que va de la presente administración 
municipal.

Seguiremos aprendiendo, innovando y buscando llevar a Veracruz a lo más alto en 
el ámbito local, estatal, nacional e internacional, por Un Solo Veracruz que Juntos 
Construimos.

gobierno
Desde el inicio de la administración, nos hemos distinguido por ser un gobierno que 
hace alianzas con todos los sectores de la población, incluyente y en el que todos 
aportamos la parte que nos corresponde, hemos logrado grandes cosas, por Un 
Solo Veracruz que Juntos Construimos.

Con el propósito de mejorar la gestión, el Gobierno Municipal de Veracruz ha 
implementado diversos programas, resultado de ello es la realización de más de 
160 mil 900 trámites de alta y modificación de la CURP, pasaporte, cartilla militar, 
certificación de constancias, entre otros servicios que prestamos a la ciudadanía.
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participación ciudadana y serVicios
Como primera puerta de contacto del Gobierno Municipal con los ciudadanos, 
los Jefes de Manzana vinculan a sus vecinos del entorno con las autoridades 
correspondientes; trabajamos de manera conjunta atendiendo de manera pronta y 
expedita, toda la problemática que se presenta en esta Ciudad y Puerto. Durante 
esta administración se recibieron más de 3 mil 394 solicitudes canalizándolas a 
las áreas facultadas para su atención. Así mismo, se  acreditaron a 5 mil 361 
Jefes de Manzana elegidos por los vecinos de nuestras colonias, a los cuales 
les entregamos formatos, placa, directorio municipal y reglamento, como parte 
del Proyecto de Fortalecimiento de la Administración Municipal, a través de 445 
reuniones regionales.

Tenemos la firme convicción de que la inclusión de los ciudadanos es pieza clave 
en un buen gobierno, por lo que durante esta administración se han formado 
más de 385 comités de participación ciudadana en diversas colonias de la ciudad 
como Laguna Real, Buenavista, Oasis, Progreso, Benito Juárez y Ortiz Rubio, por 
mencionar algunas, quienes se cercioran y contribuyen a generar Un Solo Veracruz 
que Juntos Construimos.

A través del servicio de altas y modificaciones en el Registro Nacional de Población 
(RENAPO), beneficiamos a 90 mil 412 ciudadanos al gestionar el trámite de 
obtención de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Mediante la oficina de Enlace Municipal en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), beneficiamos a más de 22 mil 325 ciudadanos con la 
gestión del trámite de sus pasaportes.

Como parte del compromiso que los jóvenes tienen con la nación al cumplir la 
mayoría de edad, el Gobierno Municipal de Veracruz participó en colaboración con 
la Primera Región Naval, así como el 83 Batallón de Infantería, en la realización del 
“Sorteo del Servicio Militar Nacional” correspondiente a la Clase 1998 Anticipados 
y Remisos, en el Auditorio Benito Juárez, donde se contó con la participación de 
10 mil 410 jóvenes, quienes durante esta administración acudieron a nuestras 
oficinas, solicitando su precartilla del Servicio Militar Nacional.
Con el fin de que la ciudadanía cuente con los instrumentos jurídicos necesarios, 
se emitieron 27 mil 577 certificaciones de diversa índole, como residencia, 
identificación, origen, entre otras, favoreciendo a igual número de ciudadanos.



43

registro ciVil
El Registro Civil es una de las áreas de carácter público con mayor demanda, hace 
constar los hechos y actos civiles de las personas, para hacerla más eficiente, 
llevamos cabo el Programa de Modernización e Innovación del Registro Civil, con 
la finalidad de mejorar la atención que se otorga al ciudadano en los trámites y 
servicios, así como para elevar la capacidad técnica y operativa del Registro Civil, 
ofreciendo un servicio de calidad, calidez y de forma expedita, incorporando en el 
proceso la innovación tecnológica, mejorando la atención y el servicio que recibe 
la ciudadanía.

Con una inversión total de un millón 110 mil 144.28 pesos, se instaló mobiliario nuevo 
que consta de 14 módulos de atención ciudadana, bancas para mayor comodidad 
de los usuarios, 21 equipos de cómputo y se contempló la modernización de la red 
de datos, entre otras acciones. La atención que se otorga con esta actualización, 
hoy día es mayor a 7 mil 815 servicios mensuales. 

Dentro del Programa de Bodas Colectivas 2014, 2015 y 2016 contrajeron matrimonio 
3 mil 491 parejas.

De igual forma, se realizó el levantamiento de 69 mil 470 actas de los siete 
actos registrales: 36 mil 46 nacimientos, 1 mil 136 reconocimientos, 7 mil 757 
matrimonios, 2 mil 623 divorcios, 21 mil 828 defunciones y 80 inscripciones de 
sentencia. Asimismo, se realizó la expedición de 377 mil 315 copias certificadas de 
los actos registrales citados anteriormente.

Además, se registraron 8 mil 90 recién nacidos en los hospitales su identidad jurídica 
en forma inmediata. En el marco del programa de asentamientos extemporáneos 
se registraron 512 ciudadanos, programa que otorga identidad y seguridad jurídica-
social a aquellas personas mayores de 18 años que no cuenten con su acta de 
nacimiento. De igual manera, se realizaron 3 mil 272 trámites relativos al área de 
defunción.

Una de las obligaciones del Ayuntamiento es garantizar a la ciudadanía la existencia 
del buen estado de los documentos registrales, es por esto que se restauraron 11 
mil 466 actas originales de los diversos actos registrales y se encuadernaron 338 
libros, beneficiando a 84 mil 500 ciudadanos.
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administración y 
recursos Humanos
Comprometidos con otorgar un servicio 
eficaz y eficiente a la ciudadanía, en 
esta administración hemos fomentado 
el desarrollo humano y la capacitación 
administrativa del personal que labora 
en este H. Ayuntamiento, impulsando 
la actualización y mejoramiento de los 
conocimientos, habilidades y aptitudes 
de los servidores públicos en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
En el marco del Programa Integral de 
Capacitación a Empleados Municipales, 
se llevaron a cabo 200 pláticas, 
talleres y cursos de capacitación, en 
los que participaron más empleados 
municipales sindicalizados y de 
confianza, de las diversas áreas del H. 
Ayuntamiento.

serVicios generales
Proveer lo necesario a todas y 
cada una de las áreas que integran 
el H. Ayuntamiento de Veracruz, 
apegándonos a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, es una de las tareas del Gobierno 
Municipal.

Con la finalidad que las áreas de este H. 
Ayuntamiento cuenten con los recursos 
materiales, herramientas y servicios 
requeridos para dar cumplimiento a 
sus objetivos, se han realizaron tres 
mil 443 pedidos y 278 procesos entre 
licitaciones y adjudicaciones directas, 
para contar con las condiciones 
necesarias para poder dar un servicio 
de calidad a la ciudadanía, todos ellos 
disponibles a través del Portal de 
Transparencia  http://transparencia.
veracruzmunicipio.gob.mx. 
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En ese tenor, dentro del programa de mantenimiento a inmuebles municipales se han 
atendido más de 5 mil solicitudes de servicios en materia de carpintería, cerrajería, 
electricidad, fontanería, aire acondicionado, intendencia, pintura y remodelación 
entre otros; manteniendo así el buen estado de los edificios municipales y el 
funcionamiento de sus instalaciones.

comunicación social e imagen
Con la finalidad de informar oportunamente las acciones que realiza el Gobierno 
Municipal de Veracruz en beneficio de la ciudadanía, durante la presente 
administración 2014 – 2017, se realizaron 2 mil 325 coberturas, 799 archivos 
multimedia y 103 cápsulas informativas.

De igual forma., para lograr multiplicar los mensajes y llegar a la ciudadanía de 
manera rápida y oportuna se han realizado 67 campañas entre las que destacan, 
Pago de predial, Feria de la Magia, Disfruta Veracruz, por un Veracruz sin Cáncer 
de Mama, Juntos Prevenimos, Plataforma de atención y seguimiento a la violencia 
de género (PAVG), Abróchate a la Vida, Celebremos juntos la Independencia de 
México, Inauguración del módulo Central del DIF Matamoros, entre otras.

Conscientes del rol que juegan las nuevas tecnologías como medio de difusión, 
se han realizado 20 mil 327 publicaciones en las distintas redes sociales con que 
cuenta el Gobierno Municipal. 

Diariamente dimos seguimiento a la información emitida en medios de comunicación 
y redes sociales, generando 984 síntesis informativas, 508 monitoreos de medios y 
10 análisis de medios informativos. 
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protección ciVil
Durante toda la administración, 
reafirmamos nuestro compromiso 
de ser un gobierno responsable 
y  estar preparados ante cualquier 
eventualidad, mediante el Programa 
Municipal de Protección Civil a través 
de cuatro ejes.

• Veracruz Preventivo, para identificar 
los riesgos y realizar la capacitación, 
así como los ejercicios y simulacros 
para esta preparados;
• Veracruz con Responsabilidad, para 
prevenir el riesgo de desastres a 
través de la inspección, la señalización 
y el seguimiento de las normas de 
seguridad en los inmuebles de nuestro 
municipio.
• Veracruz Alerta, para implementar 
acciones de respuesta ante cualquier 
fenómeno que perturbe la seguridad 
de las familias veracruzanas, y alertar 
a la población para poner en marcha el 
Plan de Emergencias correspondiente.
• Veracruz en Pie, diseñado para 
aumentar la resiliencia, la recuperación 
y la reconstrucción, así como la toma 
de acciones concretas para que las 
y los veracruzanos retomen su vida 
normal.

Juntos preVenimos
Para salvaguardar la integridad de 
las personas, formamos un equipo 
multidisciplinario de 440 trabajadores 
de diversas áreas de este H. 
Ayuntamiento; así como de Protección 
Civil, Bomberos, Servicios Públicos, 
Desarrollo Social, Protección Ciudadana, 
Fomento Agropecuario, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Comercio, Mercados y Espectáculos, 
Obra Públicas, Gobierno, Grupo MAS y 
el DIF Municipal de Veracruz, quienes 
llenos de profesionalismo, compromiso, 
preparación y capacidad, representaron 
una fuerza preventiva ante la entrada 
de la tormentas tropicales. 
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El trabajo de preparación y prevención 
que hemos logrado Trabajando Juntos 
sobre los lineamientos del Plan Municipal 
de Protección Civil nos permitió tomar 
acciones concretas por la seguridad y 
la certidumbre en nuestro municipio. 

Muestra de ello fueron las labores de 
limpieza de 40 mil metros lineales de 
lagunas y el desazolve de 22 canales; 
así como en pozos de sitio y rejillas 
pluviales, donde se recolectaron más 
de 200 toneladas de basura con el  
retiro de hojas, ramas y escombro 
por todo el municipio, a fin de evitar 
encharcamientos mayores. 

De igual forma, Trabajando Juntos 
con la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, 
se realizaron campañas de fumigación 
en 30 de las principales colonias de la 
Ciudad y Puerto, beneficiando a más 
de 14 mil 903 ciudadanos.

Todas estas acciones preventivas 
permitieron que aun el Fraccionamiento 
Floresta no sufriera anegaciones 
significativas como ha ocurrido 
otros años en temporada de lluvias, 
demostrando que cuando Trabajamos 
Juntos, se obtienen resultados 
satisfactorios, por Un Solo Veracruz 
que Juntos Construimos.

Con la finalidad de salvaguardar la 
integridad de la sociedad veracruzana 
ante cualquier eventualidad, se 
realizaron más de 26 mil 321 servicios 
de apoyo a la población en casos de 
siniestro, accidentes y otro tipo de 
contingencias, siendo los más comunes 
la atención a fugas de gas, enjambres 
de abejas e incendios en sus diversas 
modalidades.

Durante la administración, invertimos 
3 millones 861 mil 818.02 pesos para 
el personal y el Heroico y Benemérito 
Cuerpo de Bomberos,  en la compra 
de herramienta para el combate de 
incendio como, mangueras, boquillas, 
siamesas, 10 equipos completos de 
respiración autónoma para poder entrar 
a espacios confinados. Así mismo, se 
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les equipó a los 43 elementos con cascos contra incendio, protectores faciales, 
guantes, botas contra incendio, chaquetón para bombero, pantalonera con tirantes 
para bomberos.

Respecto a la seguridad en materia comercial y de servicios, destacan 323 visitas 
de verificación y supervisión técnica a empresas, instituciones, organismos y 
asociaciones privadas y del sector social, mil 59 revisiones a planes internos y de 
emergencias, en donde se debe de verificar que cuenten con la información necesaria 
en materia de prevención, 2 mil 470 anuencias y factibilidades de protección civil 
para establecimientos y 4 mil 285 diagnósticos de peligros y vulnerabilidades. 
Todas estas acciones realizadas con la finalidad de salvaguardar la integridad de 
la sociedad ante cualquier riesgo inminente y supervisar medidas de seguridad, 
rutas de evacuación, señalización correcta, extintores del inmueble y capacitación 
del personal.

Preocupados por la seguridad de los habitantes, hemos estado presentes en 
404 eventos masivos recreativos, culturales y deportivos realizados en nuestro 
Municipio dentro de las Festividades de Carnaval, Semana Santa, los periodos 
vacacionales  y demás. Sumado a estas acciones se han impartido 182 cursos y 
pláticas en materia de protección civil, capacitando a más de 15 mil ciudadanos.

En este año nuestro país se vio afectado por dos sismos intensos que afectaron 
gran parte del territorio, de lo cual el Municipio de Veracruz no fue la excepción, 
derivado de los movimientos del 7 y del 19 de Septiembre, a través de las 
direcciones municipales de Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Municipales y 
Desarrollo Social, en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, 
el Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y el Colegio e Instituto de Valuadores, 
se desplegaron a 50 arquitectos e ingenieros civiles en 214 escuelas de este 
municipio, de las que se hicieron 72 dictámenes estructurales de la infraestructura 
en los planteles más afectados.

Durante estas revisiones el Gobierno Municipal de Veracruz cubrió los gastos 
que se generaron, así como los dictámenes estructurales que se llevaron a cabo, 
reiterando su compromiso de velar por la integridad física de la ciudadanía y en 
específico, de los niños y jóvenes de la Ciudad y Puerto.

protección ciudadana y Vialidades
En el Gobierno Municipal de Veracruz Trabajando Juntos con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Programa 
Federal del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) ahora  
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), con los cuales a lo largo de los 
4 años de la administración, hemos gestionado e invertido 157 millones 538 mil 
588.44 pesos en Programas de Prevención del Delito, equipamiento, capacitación, 
homologación de sueldos, tecnología y videocámaras e Infraestructura  en materia 
de seguridad que permiten mejorar su capacidad operativa y de respuesta (Véase 
Tabla 5.1).

Por ello, implementamos el Centro de Comunicaciones y Sistemas de Playa Linda, a 
través del uso de herramientas tecnológicas orientadas a la reducción y prevención 
de la incidencia delictiva, coadyuvando a restablecer las condiciones de orden y paz, 
mediante la disminución del índice delictivo, con base en la inteligencia, tecnología 
y coordinación, como lo establece el Compromiso Presidencial CG-013.
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Con la creación del Centro de 
Comunicaciones y Sistemas, ampliamos 
la red de videovigilancia de la ciudad 
con 47 cámaras de alta tecnología, con 
una inversión de 35 millones 145 mil 
686.51 pesos,  de los cuales más de 
5 millones son de recursos propios, 
todas ellas conectadas a un Video Wall 
con pantallas LCD-LED, donde hoy se 
observan 101 cámaras con las que 
hacemos frente a la delincuencia  en 
la construcción de un Veracruz más 
seguro para todos.

Para su creación se utilizaron los 
criterios de selección conforme a 
Norma Técnica para estandarizar 
las Características Técnicas y de 
Interoperabilidad de los Sistemas de 
Video–Vigilancia para la Seguridad 
Pública, conforme el modelo analítico 
jerárquico, utilizando las dimensiones 
socioeconómicas, de estructura urbana 
e incidencia delictiva.

Con ello hemos contribuido a:

•Prevenir e inhibir el delito, mediante 
el posicionamiento estratégico de 
videocámaras en zonas de alta 
incidencia delictiva.

•Mejorar la procuración de justicia, 
a través de compartir información 
videográfica almacenada; a las 
instancias de procuración de justicia 
mediante un protocolo establecido.

•Apoyar la operatividad y la inteligencia 
en la toma de decisiones anticipadas, 
basadas en el monitoreo de las 
videocámaras.

•Ampliar la capacidad de reacción de 
las fuerzas policiacas, en servicios que 
amenacen la integridad de las personas 
como son: accidentes, incendios, 
desastres naturales, por citar algunos.

A lo largo de la Administración, nos 
hemos distinguido como ejemplo 
nacional trabajando de manera 
coordinada con las distintas órdenes 
de gobierno en materia de seguridad, 
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sumando esfuerzos con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado y la Policía 
Naval. Porque tenemos claro que la 
corresponsabilidad es fundamental, 
para impulsar el compromiso que 
hemos hecho, en salvaguardar la 
tranquilidad de los ciudadanos.
 
Es por eso que para otorgar mayor 
presencia y mejorar los tiempos 
de respuesta del llamado de los 
ciudadanos, ampliamos y remodelamos 
la estación de la Policía Naval en Playa 
Linda, donde se invirtieron 11 millones 
162 mil  404 pesos en la construcción 
de 7 subcentros de seguridad, los 
cuales cuentan con la capacidad de 
alojar 16 elementos de las fuerzas de 
seguridad y 4 vehículos.

Estos sub-centros están ubicados, 
en Geo Villas los Pinos, en la Colonia 
Ignacio Zaragoza, en el Fraccionamiento 
Las Brisas, en la Colonia El Vergel, 
en la Congregación Santa Fe, en el 
Fraccionamiento Flores del Valle y 
en Nuevo Veracruz, para atender  
de manera puntual las solicitudes 
ciudadanas y reforzar la  seguridad 

en las colonias de nuestro municipio, 
atendiendo el llamado de la ciudadanía, 
mejorando  nuestro entorno social, con 
la finalidad de  prevenir el delito.

De igual forma, para salvaguardar la 
integridad física de los elementos que 
conforman los cuerpos de seguridad, 
contribuimos  a su equipamiento, 
tan solo en materia de transporte 
terrestre, les dotamos de 56 nuevos 
vehículos, estos consisten en 20 
patrullas, de las cuales 12 cuentas con 
sus kits  de cámaras, 5 autos sedan y 
31 motopatrullas.

De igual forma, para que cuenten con 
las herramientas de trabajo necesarias 
para desempeñar sus labores, se dotó 
de 66 cascos antibalas, 66 cámaras de 
solapa y 278 uniformes.
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preVención “Juntos por tu seguridad”
El Gobierno Municipal de Veracruz, al ser la instancia más cercana al ciudadano, 
promueve hábitos y crea un estilo de vida donde se apliquen de manera habitual 
acciones enfocadas a la prevención del delito.

Para tal fin, llevamos a cabo el programa de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia en planteles escolares del Municipio, a través del Programa Juntos por 
tu Seguridad. Con ello otorgamos un mayor conocimiento en el tema de prevención 
social del delito, fomentando mejores condiciones de vida en el entorno escolar. 
A través de 536 pláticas beneficiando a 31 mil 898 personas, entre alumnos, 
maestros y padres de familia.

De igual forma, fomentamos la creación de ambientes favorables para los 
veracruzanos, impulsamos el programa “Trabajamos Juntos por una Sana 
Convivencia Escolar”,  con el cual llegamos 12 mil 410 ciudadanos de 126 escuelas,  
10 mil 362 alumnos, 140 directivos, 571 maestros y un mil 327 padres de familia, 
donde impartimos pláticas en temas como: uso responsable de redes sociales, 
huertos urbanos, plan de acción didáctico, con enfoque socioemocional, conoce 
Veracruz, conectando padres a la era de internet, escuela para padres, del barrio al 
pirata fuente, entre otras, además de jornadas  y talleres de buscadores de empleo 
y autoempleo.

En ese tenor  y trabajando en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Fundación UV y la Fundación en Movimiento, 
llevamos a cabo el Programa “Juntos Contra el Bullying”, con una inversión de 10 
millones de pesos, con el cual se atendió de manera exitosa a 5 mil 642 alumnos 
de 10 escuelas secundarias del municipio, logrando generar conciencia entre la 
población escolar y sus familias sobre esta problemática.
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Centro de deSArroLLo SoCiAL 
PArA LA PreVenCiÓn deL deLito

Trabajamos por la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos,  somos 
el único municipio en el estado que 
cuenta con un Centro de Desarrollo 
Social para la Prevención del Delito, 
ubicado en la colonia Amapolas 1, en el 
cual se invirtieron 13 millones 400 mil 
pesos para su construcción, a través de 
este centro se conformaron 295 Redes 
vecinales de Información y Protección 
en colonias y fraccionamientos del 
municipio de Veracruz, mismas que 
colaboran generando una cultura de la 
prevención del delito entre los vecinos, 
así como la comunicación rápida y 
oportuna en casos de emergencia. 

El Centro de Desarrollo Social para la 
Prevención del Delito cuenta con la 
infraestructura que permite ofrecer 
atención, capacitación y esparcimiento, 
como herramientas necesarias para 
alejar a niños y jóvenes de hábitos y 
conductas delictivas.

A través del Centro de Prevención 
Social se llevan a cabo 3 programas de 
atención a la ciudadanía:

1.- Zumba por tu salud. Realizamos 
actividades recreativas de clases de 
Zumba, Tahitiano, Artes Marciales y 
Futbol en las cuales han participado 
más de mil 693 personas encaminadas 
en el fomento del cuidado de su salud, 
generando conciencia para sustituir 
conductas negativas y/o delictivas, 
mediante una cultura de paz y 
prevención del delito.

2.- Capacitaciones para la vida.  A 
través de talleres otorgamos los 
conocimientos necesarios a más de 
879 ciudadanos para  potenciar sus 
habilidades considerando como eje 
central la prevención del delito con 
actividades enfocadas a  temas de 
corte y peinado, inglés, reforzamiento 
escolar,  belleza, alimentos y bebidas,  
pentatlón moderno, pláticas para la 
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prevención de violencia de género; así como de reeducación para víctimas de 
violencia de pareja.

3.- Educando con valores.  Es un programa enfocado a los alumnos de escuelas 
primarias, secundarias y bachilleratos de diversas colonias del Municipio, en el 
cual se  genera una nueva cultura de prevención de la violencia basada en la 
aplicación de los valores con pláticas de concientización, reflexión y orientación, 
con la finalidad de generar conductas positivas desde temprana edad, mediante el 
cual hemos atendido mil 751 alumnos.

redeS CiudAdAnAS

El H. Ayuntamiento de Veracruz promueve la instalación y conformación de las Redes 
Ciudadanas, a través de lo cual se exhorta a la ciudadanía de ser partícipes de una 
red ciudadana en sus colonias. Las 295 redes vecinales están conformadas por 3 
mil 179 integrantes que benefician a las colonias pertenecientes a los 7 Subcentros 
del Municipio, y tienen como función primordial difundir entre la población los 
programas de seguridad además de los servicios municipales, manteniendo un 
vínculo más cercano, a través del cual ellos son partícipes y gestores. Como parte 
de la operación de las redes ciudadanas, se llevan a cabo reuniones en un domicilio 
o área en común de la colonia en la cual el coordinador de la red se encarga 
de realizar la convocatoria del evento a sus vecinos, teniendo como apoyo a los 
representantes de calles (los cuales son los encargados de supervisar la calle en 
la que viven). Así mismo invitamos a más ciudadanos a participar, porque sólo 
Trabajando Juntos podremos tener ese Veracruz Seguro que todos queremos.

Los servicios más solicitados por la ciudadanía son: mayor patrullaje, alumbrado 
público, fugas de agua, bacheo, poda de árboles, limpieza de áreas verdes y 
seguridad vial. Durante este año, hemos participado en 47 reuniones a las que 
asistieron más de 800 personas en las colonias Brisas, Coyol, Palma Real 1, Adolfo 
López Mateos, Dorado Real, Chapultepec, El Vergel, Los Volcanes, Río Medio 1, Los 
Torrentes, entre otras. Con estas acciones, se mantiene firme el compromiso de 
hacer un frente común contra la delincuencia en beneficio de las y los veracruzanos.
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CuLturA ViAL

Hoy más que nunca sabemos que 
debemos mantener informados y 
capacitados a los jóvenes sobre la 
seguridad vial, generando conciencia 
sobre la importancia, no solo del 
manejo responsable, sino de la 
conducta que debe asumir el peatón 
para la preservación de su integridad 
física y la prevención de accidentes
Con ello contribuimos a crear cambios 
de hábitos en relación al respeto 
estricto de los peatones, las señales de 
tránsito y los semáforos en los cruceros, 
propiciando así que haya cada vez 
menos accidentes peatonales y viales. 
En el marco del programa se han 
beneficiado 18 mil 800 niños, jóvenes 
y adultos, a través de 65 pláticas en 
planteles escolares e instituciones del 
sector privado, como el Grupo CICE y 
la CANACO.

Por eso pusimos en marcha la Campaña 
“Abróchate a la Vida” en 28 escuelas, 
beneficiando a más de 6 mil 288 
alumnos y 208 docentes con el objetivo 
de fomentar la cultura del manejo a la 
defensiva.

De Igual forma dentro del Programa 
“Patrulla Escolar”,  concientizamos  
sobre la importancia de la educación 
vial, sumándose al programa “Abróchate 
a la vida”, mismos que promueven 
una cultura vial y de seguridad en la 
población en general, en  el cual fueron 
beneficiados 25 planteles educativos, 
llegando a 5 mil 400 alumnos, 5 mil 
392 padres y 193 docentes.

En alcance se intervinieron diferentes 
Cruces Peatonales en distintas colonias 
del Municipio beneficiando a más de 
2 mil ciudadanos de colonias como: 
Zaragoza, Malibrán, Lomas del Vergel, 
Geo Villas del Puerto, Centro, Progreso, 
Playa Linda y Coyol.

En coordinación con el Consejo Estatal 
para la Prevención de Accidentes 
(COEPRA), el Consejo Municipal para la 
Prevención de Accidentes (COMUPRA), 
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la Policía Federal y la Cervecería 
Moctezuma, en el marco del Carnaval 
se entregaron 26 mil ejemplares de 
material de difusión como: trípticos, 
bolsas ecológicas, bolígrafos, crayolas, 
manteletas, llaveros y playeras, todos 
con leyendas de concientización y 
sensibilización de prevención de 
accidentes viales, y se realizaron 
acciones de concientización a peatones 
y automovilistas en cruceros de la 
ciudad con mimos viales y zanqueros.

En el mismo tenor, durante las 
vacaciones de Semana Santa 
realizamos una campaña de difusión de 
las medidas básicas en seguridad vial, 
por medios masivos de comunicación, 
donde se repartieron 13 mil unidades 
de material informativo como trípticos, 
abanicos, bolígrafos, playeras, por 
mencionar algunos. 

Cabe resaltar que recientemente en 
diversas calles del Centro Histórico, 
durante la última temporada vacacional, 
se repartieron trípticos informativos, 
en temas de educación vial trabajando 
juntos con la Regiduría XI; así como de 
la Dirección de Protección Ciudadana y 
Vialidades, a través de la Subdirección 
de Prevención del Delito, sobre la 
utilización de puentes peatonales, 
caminar por la derecha de la banqueta, 
cruzar las calles por el camino más 
corto siempre en línea recta, no textear 
y evitar usar audífonos al cruzar las 
calles, además de cruzar con alto total 
de los vehículos, el correcto uso del 
cinturón de seguridad y el casco en el 
caso de las motocicletas

inGenieríA ViAL PArA mAyor 
moViLidAd

Preocupados por la seguridad de 
los ciudadanos en materia vial, 
optimizamos el flujo vehicular en las 
distintas calles y avenidas,  realizando 
acciones de señalización de vialidades 
y servicios de mantenimiento a 
semáforos.

Destacando el mantenimiento 
correctivo al 100 por ciento de los 
cruceros semaforizados en el municipio, 
con una inversión de 4 millones 698 
mil 553.32 pesos, a través de mil 927 
servicios preventivos y correctivos a 
semáforos, que incluye actividades 
como reinicio de control, reparación 
de cortos en cableado de luces de 
semáforo y líneas de alimentación, 
reconexión de suministros eléctricos, 
enderezar secciones de luces, látigos de 
semáforo, focos cambiados, secciones 
de luces instaladas, leds instalados, 
cambiados o reparados, entre otros.

Por su flujo vehicular, las colonias 
con mayor atención a cruceros 
semaforizados son Centro, Ignacio 
Zaragoza y Floresta, destacando de 
igual forma los servicios de Restauración 
de los semáforos ubicados sobre la Av. 
Cuauhtémoc del Municipio de Veracruz, 
una de las principales arterias del 
Municipio.

SeñALizACiÓn ViAL

Con el objetivo de establecer la correcta 
señalización horizontal y vertical de tipo 
restrictivo, preventivo o informativo de 
las vialidades, para el uso adecuado 
de las mismas y la seguridad de los 
ciudadanos, se realizaron 163 acciones 
de señalización en escuelas, teatros, 
parques, albergues y diversos cruceros 
del Municipio. 

Las acciones realizadas comprenden 
instalación o retiro de boyas y 
señalización preventiva, restrictiva e 
informativa, siendo las colonias Centro, 
Astilleros y Volcanes donde más 
señalamientos viales se han instalado.


