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Las ciudades como Veracruz son el principal motor del desarrollo social y económico. 
Sus interacciones sociales permiten la innovación y la creatividad, generando 
sistemas de vanguardia en la producción tecnológica y cultural.

La concentración de su población, sin embargo, genera una alta demanda de 
servicios. Cuando la expansión de la oferta de servicios no es adecuada emergen 
los déficits en la cobertura y calidad en los mismos, incluyendo un tema vital como 
es la vivienda. 

Por eso, durante nuestra administración desarrollamos una política social holística, 
con el objetivo de hacer efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos del ciudadano, 
a través del acceso a la educación con lo cual otorgamos más de 57 mil becas y 
mejoramos su infraestructura con más de 87 millones de pesos. Así también, nos 
dimos a la tarea de fortalecer la inclusión social, con programas de capacitación, 
programas federales Trabajando Juntos con la Secretaría de Desarrollo Social, 
con programas de Ordenamiento, Certeza Jurídica y Vivienda. De igual forma, 
fomentamos la integración de nuestros jóvenes y el fomento del deporte,  para lo 
cual destinamos más de 66.6 millones de pesos en la rehabilitación de nuestros 
espacios deportivos. Además, realizamos acciones concretas en una materia tan 
importante como la equidad de género, para hacer posible la construcción de un 
solo Veracruz, donde todos participan y se desarrollan por igual.

Para lograrlo implementamos diversos programas y acciones, pero solo Trabajando 
Juntos, sociedad y gobierno, podremos homologar la ciudad, encaminándola a ese 
Veracruz que soñamos, un solo Veracruz que juntos construimos. 

DESARROLLO SOCIAL,
POR UN SOLO VERACRUZ,
QUE JUNTOS CONSTRUIMOS 
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JUNTOS POR LA 
EDUCACIÓN 

Para construir un solo Veracruz con 
acceso a una educación de calidad, 
Trabajamos Juntos con la convicción 
de que precisamente la educación es la 
mejor inversión que podemos realizar 
y el mejor legado que le podemos dejar 
a la niñez veracruzana. 

Por esta razón, a lo largo de la presente 
administración impulsamos diferentes 
programas y acciones a favor de los 
estudiantes de nuestro municipio, 
realizando una inversión histórica de 
87 millones 31 mil 365.75 pesos (Véase 
Tabla 10.1) en materia educativa, 
contribuyendo al desarrollo educativo 
integral de nuestras niñas, nuestros 
niños y nuestros jóvenes, destacando 
el apoyo a las escuelas con acciones 
de rehabilitación, equipamiento e 
infraestructura, concientización, 
convivencia escolar, salud, deporte y 
prevención del bullying, entre otras,

De esta inversión histórica, 74 
millones 809 mil 870.75 pesos  son 
de Aportación Municipal (véase Tabla 
10.2) y a través del Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED); así como del Subsidio 
para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN), se aplicaron 32 millones 
821 mil 495 pesos en nuestros niños y 
jóvenes, quienes obtuvieron un espacio 
digno para su educación y con ello una 
mejor calidad educativa, impactando 
positivamente con todas éstas acciones  
a más del 95 por ciento de las escuelas 
en nuestro municipio.
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BECAS MUNICIPALES JUNTOS POR LA EDUCACIÓN 
A lo largo de la Administración  incentivamos a los estudiantes que destacan 
académicamente y para evitar la deserción escolar en los distintos niveles 
educativos, llevamos a cabo la entrega de un estímulo económico y paquetes 
didácticos.  Con orgullo podemos afirmar que entregamos  57 mil 923 becas para 
alumnos de excelencia, con discapacidad, bajos recursos, deportivas y culturales, 
con una inversión de 89 millones 508 mil 850 pesos (Véase Tabla 11.1 y 11.2)
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Primaria

Secundaria

Bachillerato

Universidad

DIF

Educación Especial

Cultural 

Deportiva

Becas Sindicato

Becas Estatales

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

23,532

 $ 23,868,000.00 

10,634

 $ 8,644,800.00 

6,222

 $ 4,303,600.00 

6,651

 $ 6,627,800.00 

11,223

 $ 10,277,000.00 

8,182

 $ 5,550,800.00 

5,028

 $ 1,310,500.00 

4,876

 $ 1,037,700.00 

2,547

$ 27,508,650

380

 $ 380,000.00 

ESCOLARIDAD                  TOTAL

Tabla 11.2 Programa de Becas Municipales Juntos por la Educación  2014 - 2017.

Fuente: Dirección de Desarrollo Social y Humano y Dirección de Administración.
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EDUCACIÓN EXTRAMUROS 

MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA
Durante el periodo vacacional de verano, ofertamos principalmente a niños y 
jóvenes y población adulta, el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, el cual 
ofrece se acerquen de una manera lúdica a los libros y la lectura en las bibliotecas 
públicas como la Venustiano Carranza. Lic. Arturo Llorente González, Delfino F. 
Valenzuela, Carlos A. Prado, José Guadalupe Zuno, Octavio Paz y DIF Tejería.

Para lograrlo creamos talleres destinados al público infantil, juvenil y adulto, tratamos 
de manera creativa y lúdica, tópicos como el acoso escolar, la discriminación, la 
tolerancia, la empatía, la construcción de identidades, entre otros temas cada 
año con gran éxito, participando 814 niños, jóvenes y adultos durante esta 
administración.

PROGRAMA “BOTA”
Con el Programa Biblioteca Oportuna para Tareas Académicas (BOTA) apoyamos 
con espacios apropiados a niños y jóvenes, para realizar sus tareas escolares 
durante el periodo escolar, beneficiando a más de 2 mil 563 estudiantes, en las 
bibliotecas Lic. Arturo Llorente González, Delfino F. Valenzuela, Carlos A. Prado,
José Guadalupe Zuno, Octavio Paz y DIF Tejería.
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FOMENTO A LECTURA
Fomentamos la lectura, a través de actividades como Círculos de Lectura, la Hora 
del Cuento y visitas guiadas como parte de las actividades en las bibliotecas de 
la ciudad, con lo cual a lo largo de la administración atendimos a más de 14 mil 
516 niños y jóvenes, en las bibliotecas Lic. Arturo Llorente González, Delfino F. 
Valenzuela, Carlos A. Prado, José Guadalupe Zuno, Octavio Paz y DIF Tejería.

CICLO DE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS
Más de 10 mil 286 ciudadanos han participado en los ciclos de pláticas y conferencias 
ofrecidos por la administración municipal en temas como: “Rescatando la Historia 
de Nuestro Pueblo”, “Escuela Verde”, “Vida Saludable” y “Educando con Valores”, 
todos con la finalidad de preservar la historia y contribuir al desarrollo académico 
y social de la población.
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO,
EL TRABAJO Y LA VIDA
En impulso a la economía y mejores oportunidades de desarrollo para los 
veracruzanos, el Gobierno Municipal de Veracruz ha logrado capacitar a más de 
108 mil 874 ciudadanos con Programas de Empleo Temporal y Talleres como 
“Capacitaciones para la vida” y “Autoempleo y Superación Personal” en diversos 
oficios y actividades con el apoyo de las distintas áreas el Ayuntamiento (Véase Tabla 
12.1) como: auxiliar de auditoría, colorimetría, electricidad industrial, repostería 
francesa, repostería para eventos especiales, repostería tradicional, repostería 
navideña, globoflexia, Excel, reparación de aparatos electrodomésticos, maquillaje 
y alto peinado, estilismo y bienestar personal, mantenimiento de equipos y sistemas 
computacionales, preparación y servicio de alimentos, mecánica automotriz y 
diseño de carrocería, idioma inglés, elaboración de piñatas, taller de figuras con 
papel maché, artesanías con lirio acuático, taller de totomoxtle (hoja de maíz), 
elaboración de nieves, pintura en tela, elaboración de productos de limpieza, tejido 
de hoja de palma, moños de celoseda, bisutería con concha y caracol.

Estos talleres tienen una cobertura en más de 150 colonias de nuestro municipio, 
asegurando una capacitación y crecimiento equilibrado en el territorio.
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A través del Programa Especial de Certificación (PEC) del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), se otorgaron 2 mil 800 certificados de primaria y 
secundaria a personas mayores de 15 años que por alguna razón no concluyeron 
estudios de educación básica, pero siguieron formándose en su trabajo, en su 
oficio o en otros espacios, reconociendo de esta manera los saberes adquiridos de 
manera autodidacta y por experiencia laboral.

PROGRAMAS SOCIALES 
Con la finalidad de apoyar a quienes menos tienen, en colaboración con el Gobierno 
de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Social,  realizamos la 
afiliación, registro y entrega de certificados, para otorgar apoyo económico a 
beneficiados de programas federales, mediante los cuales atendimos a 112 mil 65 
ciudadanos (Véase Tabla 13.1).

Seguro de Vida de Jefas de Familia

13 Comedores  Comunitarios

PROSPERA

65 y MÁS

Lecherías LICONSA

22,317

4,854

6.083

48,106

30,705

PROGRAMA FEDERAL                BENEFICIADOS

Tabla 13.1. Beneficiados de Programas Sociales Federales  2014 - 2017.

Fuente: Dirección de Desarrollo Social y Humano.
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SEGURO DE VIDA DE JEFAS DE FAMILIA
El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia contribuye a dotar de esquemas 
de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en 
situación de carencia o pobreza, mediante la incorporación de jefas de familia en 
condición de vulnerabilidad social a un seguro de vida. En el Gobierno Municipal de 
Veracruz en coordinación con el Gobierno Federal apoyamos a 22 mil 317 jefas de 
familia en la tramitación e incorporación a este seguro, que les permitirá brindar 
tranquilidad a sus familias.

COMEDORES COMUNITARIOS
En el Gobierno Municipal de Veracruz, Trabajamos Juntos con la Secretaria de Desarrollo 
Social mejorando las condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de 0 a 
11 años de edad, mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y 
adultos mayores de 65 años, mediante  11 comedores comunitarios con 325 voluntarios, 
que benefician a 4 mil 854 ciudadanos que reciben diariamente dos raciones de 
alimentos; los comedores se ubican estratégicamente en las colonias y comunidades 
como: Tejería, Las Bajadas, Chivería, Bonfil, La Pochota, Dos Caminos, Amapolas 2, 
Granjas de Río Medio, Rosa Borunda y Lombardo Toledano.

PROSPERA
El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la oferta institucional de 
programas y acciones de política social del Gobierno Federal, actualmente cuenta con un 
padrón mayor de 14 mil personas, de los cuales 6 mil 83 ciudadanos fueron apoyados 
durante la presente administración incorporándolos al programa, para que las familias 
tengan las oportunidades de  mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus 
derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. 
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65 Y MÁS
El Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, atiende a las personas adultas 
mayores de 65 años en adelante y 
tiene cobertura a nivel nacional, con 
el cual las y los beneficiarios reciben 
apoyos económicos; también participan 
en grupos de crecimiento y jornadas 
informativas sobre temas de salud, 
obtienen facilidades para acceder a 
servicios y apoyos de instituciones como el 
INAPAM, además de aquellas que ofrecen 
actividades productivas y ocupacionales. 
En colaboración con el Gobierno de la 
República, atendimos más de 48 mil 106 
ciudadanos, apoyándolos con la afiliación, 
registro, entrega de tarjeta bancaria y 
gestión de seguimiento para otorgar 
apoyo económico a beneficiarios.

LECHERÍAS LICONSA
Procurando el bienestar alimentario de 
los ciudadanos, el Gobierno Municipal de 
Veracruz, en colaboración con el Gobierno 
Federal, beneficiamos a 7 mil 676 familias 
que representan a 30 mil 705 ciudadanos;  
quienes son favorecidos con apoyos 
dirigidos a niños de entre 6 y 15 años de 
edad, mujeres mayores de 45 años, adultos 
mayores, personas con alguna discapacidad 
y mujeres embarazadas.

PROGRAMA “AHÓRRATE 
UNA LUZ”
En colaboración con la Secretaría de 
Energía, a través del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y 
con apoyo de DICONSA, entregamos 60 
mil focos ahorradores en beneficio de 22 
mil familias de nuestro municipio como 
parte del programa federal “Ahórrate 
una Luz”. Es así que el Ayuntamiento 
de Veracruz apoya acciones en pro de 
la eficiencia, el ahorro de energía y un 
menor impacto ambiental, pero sobre 
todo, esta acción se verá reflejada en 
la economía familiar, ya que los focos 
ahorradores consumen hasta el 75 por 
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ciento menos energía y duran 10 veces más que los focos incandescentes, lo que 
se refleja directamente en el pago del recibo de electricidad.

PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE
Como administración participamos en el Programa de Transición a la Televisión Digital, 
en coordinación con el Gobierno Federal, entregamos 35 mil 106 pantallas digitales 
(televisores) a beneficiarios de los programas sociales Prospera, Pensión para Adultos 
Mayores y Estancias Infantiles de SEDESOL

ORDENAMIENTO, CERTEZA JURÍDICA Y
PROGRAMA DE VIVIENDAS
En el Gobierno Municipal de Veracruz sabemos que uno de los mayores retos que 
enfrentan las ciudades, es lograr un crecimiento urbano, ordenado en equilibrio 
con el sector rural, con respeto al medio ambiente y con estándares óptimos de 
competitividad, y que para lograrlo se requiere que la ciudadanía pueda contar con 
un patrimonio y casa segura.

El contar con una vivienda digna es una condición necesaria para el desarrollo pleno 
de los ciudadanos, por ello nuestras acciones impactaron a 63 mil 921 familias 
con las políticas habitacionales que emprendimos con el doble reto de atender 
la demanda de vivienda, bajo la premisa de un crecimiento urbano ordenado en 
equilibrio con respeto al medio ambiente y apoyando a las familias que tienen 
una vivienda por debajo de los estándares, para mejorar sus condiciones o contar 
con alternativas para tener acceso a una vivienda digna y a la seguridad jurídica 
patrimonial.

Con ello contribuimos a un crecimiento de la ciudad con estándares óptimos de 
orden y competitividad, en la construcción de Un Solo Veracruz, para cumplirlo, 
nuestro gobierno ha fortalecido el andamiaje jurídico en materia de vivienda, 
siempre bajo la premisa de apoyar a los que menos tienen, sentando las bases del 
desarrollo de la ciudad con visión a futuro.
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MUNICIPALIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y 
REGULARIZACIÓN DE COLONIAS 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda del Estado de Veracruz, y el Reglamento de Desarrollo Urbano, 
Fraccionamiento y Vivienda para el Municipio de Veracruz, beneficiamos a 32 mil 
353 familias al municipalizar 19 fraccionamientos (Véase Tabla 14.1). 

De igual forma, aara otorgar certeza y seguridad jurídica a los poseedores de los 
asentamientos humanos irregulares, el Gobierno Municipal regularizó a lo largo 
de estos cuatro años 32 mil 283 lotes beneficiando a 129 mil 132 ciudadanos 
en 34 colonias de la ciudad como: Loma Bonita, El Fénix, Santa Rita, Predio Río 
Medio, Lomas de Tarimoya, Los Médanos, Villa Rica, Coyol Magisterio, Antonio 
Luna, Sentimientos de la Nación, Movimiento Antorchista, Agustín Lara (Predio 
IV), Libertad, Ampliación Libertad, Clara Córdoba Morán, Fraccionamiento La 
Esperanza, Reserva Tarimoya IV, Pescadores, Laureles, Lomas de Tarimoya II, 
Santa Rita. Colinas de San Jorge, Mata de Pita y en 2017 logramos regularizar las 
Colonias Aluminio, Puente Roto.

ENTREGA DE ESCRITURAS
Contar con un espacio donde vivir no 
es suficiente para la ciudadanía. Para 
construir un solo Veracruz, necesitan 
contar con sus escrituras, porque les da 
certeza a sus familias sobre la propiedad 
de su terreno y casa que habitan, en 
estos cuatro años beneficiamos a 12 
mil 504 ciudadanos (Véase Tabla 14.2), 
con la entrega de 2 mil 248 escrituras o 
títulos de propiedad.
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VIVIENDA DIGNA
El Gobierno Municipal de Veracruz contribuye a generar un crecimiento de la ciudad 
con estándares óptimos de orden y competitividad, fortaleciendo las acciones en 
materia de vivienda, siempre bajo el argumento de apoyar a los que menos tienen.

 Por eso, se puso en marcha el Programa de “Vivienda Digna Rural”, que por 
mucho; es el proyecto municipal de vivienda más ambicioso en la historia del 
puerto, ayudando a miles de personas a tener una casa nueva.

Gracias al programa “Vivienda Digna Rural”, en coordinación con la CONAVI y 
la Fundación Esta Casa es Mía, entregamos 787 viviendas, beneficiando a 3 mil 
148 personas. En estas viviendas, las familias veracruzanas han comenzado una 
nueva etapa y están forjando los mejores recuerdos de su vida en conjunto con su 
familia, en su hogar. Para hacer realidad este logro, hemos realizado una inversión 
histórica de $76, 014,022.18.

Las localidades que han sido beneficiadas son: Santa Rita, Santa Fe, Vargas, El 
Pando, Villarín, San Julián, Santa Elena, Paso San Juan, Loma Bonita, Los Morales, 
La Rivera, Antorcha Campesina y Sentimientos de la Nación.
Es la primera vez que un gobierno municipal en Veracruz tiene un programa de 
vivienda digna, estas acciones las hemos realizado atendiendo la perspectiva de 
género, empoderando a las mujeres y fomentando que en todo momento puedan 
competir en igualdad de condiciones con los hombres, para que las familias 
veracruzanas tengan mejores condiciones de vida y que nuestras mujeres tengan 
un espacio digno donde vivir, muestra de ello es que el 80 por ciento de estas casas 
fueron para mujeres jefas de familia, quienes son el pilar y el motor del desarrollo 
de nuestra sociedad.
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Estas acciones son ejemplo de lo que una admiración puede y debe hacer en la 
consolidación de Un Solo Veracruz, todo esto forma parte del proyecto de ciudad 
que estamos desarrollando, con ello se contribuye a la igualdad de oportunidades 
para que todos mejoren su calidad de vida mediante el acceso a una vivienda 
digna.

Este programa se vio reforzado éste último año, a través del programa Vivienda 
Digna  Urbana, mediante el cual se otorgan subsidios a los hogares mexicanos en 
situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia 
de calidad y espacios de la vivienda para que adquieran, construyan, amplíen o 
mejoren su patrimonio, hoy tenemos listas ya 100 acciones de vivienda cuyo costo 
es de 101 mil 551.31 pesos  realizada en terrenos del beneficiario, gracias al apoyo 
de Fundación Banamex, quien aporta 35 mil pesos y la CONAVI que aporta un total 
de 66 mil 551.31 pesos, lo que parecía un sueño hoy es una realidad. 

Estas acciones representan en 4 años de trabajo 887 casas nuevas en las cuales 
destinamos 86 millones 169 mil 153.18 pesos (Véase Tabla 14.3), beneficiando a 
3 mil 548  ciudadanos.

VIVIENDA VERTICAL

La vivienda vertical es el estilo de vida del siglo XXI, por ello dejamos listos 11 
edificios con 88 departamentos en terrenos donados por el Municipio, los cuales 
son para madres solteras y/o personas con discapacidad; así como para personas 
con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos, quienes a través de un 
crédito por parte de una institución financiera y con los subsidios por parte de 
la CONAVI y del Municipio, hoy pueden hacer realidad el sueño de contar con un 
patrimonio para sus familias.

CUARTO ADICIONAL 
Con “Un Cuarto Más” se combate el hacinamiento y se previene la violencia en 
contra de las niñas y las adolescentes al ser un espacio donde pueden disfrutar de 
su derecho a la intimidad, en ese tenor y gracias a las Gestiones  realizadas y el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social se realizaron 235 cuartos adicionales 
beneficiando a  las Colonias Amapolas1, Amapolas 2, Las Granjas, Chalchihuecan, 
Reserva 1 y Vicente Lombardo Toledano.
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VERACRUZ JOVEN 
Los jóvenes de hoy, son la esperanza del mañana, hoy como nunca, representan 
una fuerza de cambio, el futuro de ese Veracruz unido y participativo, donde hay 
igualdad de oportunidades para todos. Un solo Veracruz será nuestro legado para 
que ellos lo potencien. 

Por eso, en el Gobierno Municipal de Veracruz, sabemos que contamos con 
jóvenes dedicados, talentosos y con mucha convicción. Para ellos, hemos creado 
programas clave en el desarrollo de su potencial en la consolidación de Un Solo 
Veracruz, integrándolos al cambio histórico y la transformación de la ciudad, la 
cual hoy deja sentadas las bases de este gran cambio englobado en un modelo de 
ciudad incluyente y participativa. En estos cuatro años de administración municipal 
atendimos a más de 71 mil jóvenes.

TIANGUIS URBANO “EMPRENDEDORES JUVENILES”
Como parte del impulso que ofrece el Gobierno Municipal de Veracruz a los 
jóvenes emprendedores de esta Ciudad y Puerto, hemos realizado los tianguis 
urbanos “Emprendedores Juveniles” en Corredor José Martí, donde 205 jóvenes 
emprendedores del municipio han ofertado ante más de 20 mil asistentes, productos 
de diseño, textiles, productos orgánicos, gastronómicos, artesanías, entre otros.  

De igual forma, a través del Tianguis Urbano les ofrecemos todas las herramientas 
para que sus sueños se conviertan en realidad, la aceptación de los asistentes ha 
sido bastante favorable para los expositores, quienes, ya que tienen la oportunidad 
de ofrecer sus productos, darse a conocer entre la ciudadanía y establecer vínculos, 
fomentando así el autoempleo y el ánimo emprendedor que caracteriza a los 
jóvenes veracruzanos.
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FOROS DE VOZ A VOZ
Nos dimos a la tarea de organizar 26 
foros “De Voz a Voz” identificando 
y conociendo las diferentes 
problemáticas, necesidades e 
inquietudes, a través de los cuales 3 mil 
378 alumnos de diversas instituciones 
educativas, tuvieron la oportunidad 
de recibir pláticas de diversos temas 
como “Motivación y Valores”, “Plan 
de Vida y Sexualidad”, “Bullying”, 
“Liderazgo”, “Prevención del Embarazo” 
y “Concientización Ambiental”, algunas 
de las escuelas que han acogido el 
programa son CESUVER, Instituto 
Terranova, Colegio Bachilleres y el 
ESTI 26, entre otras.

JÓVENES EN LA POLÍTICA
 
Para el Gobierno Municipal de Veracruz 
ha sido importante que los jóvenes 
estén presentes en todos los espacios, 
particularmente en los políticos, en 
términos de construcción democrática. 
Por eso en 2014 fuimos anfitrión del 
1er Encuentro Estatal de Directivos 
Municipales de la Juventud, donde se 
dio a conocer y capacitó en el catálogo 
de programas transversales a nivel 
estatal; así como programas federales 
que promueve el Instituto Nacional de 
la Juventud a 33 Directores Municipales 
de la Juventud del Estado de Veracruz.

FERIA UNIVERSITARIA 
“SEMBRANDO IDEAS PARA 
TU FUTURO”

Con el fin de contar con acciones 
dirigidas a la juventud, que nos permitan 
conocerlos, saber de sus intereses, sus 
ocupaciones, que les preocupa, cuáles 
son sus metas e impulsarlos hacia el 
futuro, los incentivamos en el estudio 
y acercamos las posibilidades, para 
que conozcan la oferta académica 
disponible, los planes de estudios y la 
metodología de ingreso, a través de 25 
las Ferias Universitarias “Sembrando 
Ideas para tu Futuro”, en planteles 
de nivel medio superior y en bajos 
de Palacio Municipal, impactando con 
estas acciones a más de 6 mil jóvenes 
alumnos en las que participación 45 
Universidades públicas y privadas de 
la zona conurbada Veracruz- Boca del 
Río.

En ese mismo tenor y en pro de la 
sensibilizad social, ofertamos el “Taller 
Informativo”, donde les otorgamos 
conocimientos sobre qué es el 
bullying, emprededurismo, superación 
personal entre otros temas, además 
impulsamos la inserción de los jóvenes 
en la vida laboral, organizamos los 
talleres “Buscadores de empleo” en los 
planteles ESCI - ETTA – Primer Aduanal, 
Universidad de Oriente, CEDVA, 
Secundaria Técnica #130, COBAEV 
No. 50, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Instituto de Tramitación Aduanal del 
Golfo, UGMEX, CETIS 15 y CBTIS de 
la mano de la Coordinación de Empleo 
Municipal.
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De igual forma, fuimos sede y organizamos el Concurso Nacional “Debate Político 
Juvenil 2014”, etapa local, para jóvenes del municipio de 12 a 19 años, con la 
finalidad de promover actividades que ejerciten habilidades útiles para los jóvenes, 
como el intelecto y el razonamiento crítico, en el cual participación 100 Jóvenes 
debatiendo diferentes temas como transparencia, legalización de la mariguana, 
voto joven, modelos de educación, libertad sexual, embarazo adolescente y 
transversalidad de la política de juventud en las políticas públicas entre otros, 
donde se seleccionaron los que asistieron a la etapa regional, para luego participar 
en el Concurso Estatal de Debate Político 2014.

Asimismo, con el objetivo de orientar a los servidores públicos sobre la 
implementación los problemas presentes en nuestra sociedad, se realizó el Taller 
de “Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas en Materia de 
Juventud”, que contó con la participación de 300 jóvenes de todo el estado.

IMAGEN URBANA CON PARTICIPACIÓN JUVENIL
Preservando el futuro, a través de los programas “Un árbol, una vida” y los 
mejoramientos a colonias con participación juvenil, se reforestaron los planteles 
educativos Instituto Mariano Benavente, Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz No. 50, CONALEP No. 2 y sus alrededores, así como el Parque Nelly 
Miranda  en el Inf. Buenavista y otros más en el Fraccionamiento Villa Rica, 
Fraccionamiento Valle Alto y la Unidad Habitacional El Coyol, en beneficio de más 
de 10 mil personas.

De igual forma, implementamos el Programa Escuela Verde, donde participaron 
mil 919 niños y jóvenes en una serie de acciones encaminadas a fomentar y crear 
mejores hábitos para la conservación de los espacios comunes. Estas acciones 
incluyen pláticas de sensibilización, entrega de materiales y donación de plantas.

De igual forma, haciéndolos más participativos en la sociedad, creamos 7 comités 
de participación juvenil en las colonias Villa Rica, Real de los Pinos, y Chivería, 
así como en la Congregación Dr. Delfino Valenzuela (Santa Fe), y en los planteles 
CEDVA, COBAEV No.50 y CTIS 124, gracias es este compromiso social se realizaron 
acciones de limpieza y chapeo, así como pintura de bancas y bardas en los parques 
de las colonias Chivería, Real del Pino, Las Hortalizas, Río Medio 3 y Villa Rica, 
promoviendo así el trabajo en equipo y beneficiando a más de 8 mil 850 habitantes.

JÓVENES EN LA CULTURA
Reconociendo que la juventud tiene derecho a la individualidad y con el objetivo 
de generar una conducta de responsabilidad y prevención de actos que incidan 
de manera negativa dentro de su entorno social, se llevó a cabo la exposición 
fotográfica “Jóvenes por los Derechos Humanos”, en la que 10 jóvenes fotógrafos 
destacados del Puerto de Veracruz, presentaron 20 obras instaladas en el corredor 
de la calle Martí y, a lo largo de los 6 meses de exposición, más de 10 mil ciudadanos 
disfrutaron el talento de los artistas.
Acercando la cultura a la población vulnerable, a través del programa “Cine en tu 
Colonia”, en colaboración con Idea Morada, A.C, se ha logrado atender a más de 
2 mil 500 jóvenes, con el objetivo de fomentar y fortalecer una cultura por la paz 
entre la población juvenil de la zona conurbada a través de un espacio de cine y 
talleres.
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De igual forma, preservando la historia y contribuyendo al desarrollo académico 
de la población realizamos un programa permanente de conferencias, poniendo 
al alcance de los estudiantes y ciudadanos temas como: “Veracruz a 100 años de 
la Última Invasión Norteamericana”, donde asistieron 3 mil 200 estudiantes de 33 
escuelas del municipio.

En el Gobierno Municipal de Veracruz, damos importancia a los beneficios que 
los usuarios de las bibliotecas públicas destacan por encima de todos como el 
soporte a la educación de los niños y jóvenes, el fomento del hábito, disfrute 
y competencias de lectura y el dar un espacio a los jóvenes para estudiar. Es 
por ello que, a través de 19 conferencias impartidas en las bibliotecas públicas 
municipales, incrementamos el gusto y la afición por la historia y la literatura de 
los ciudadanos y donde además realizamos círculos de lectura, en las bibliotecas 
públicas y planteles educativos, beneficiando directamente a más de mil 900 niños, 
jóvenes y adultos.

Otra de las vertientes en apoyo a la Juventud Veracruzana son los espacios de 
expresión, en este tenor el Gobierno Municipal de Veracruz organizó el concurso 
de fotografía “Así te veo Veracruz”, en colaboración con la fototeca Juan Malpica 
Mimendi, evento en el cual se integraron 60 propuestas del municipio. Así mismo, 
se apoyó para la presentación de la obra teatral “Vístete y Ven”, que busca 
incentivar la reflexión sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual 
y embarazos no deseados, contando con la asistencia de 710 jóvenes.

MES DE LA JUVENTUD

Para celebrar el mes de la Juventud, el Gobierno Municipal de Veracruz organizó 
actividades dirigidas a la juventud veracruzana, para mejorar su calidad de vida, 
y en reconocimiento a la participación activa de este sector en la sociedad. A 
continuación, mencionamos las principales actividades realizadas en el marco de 
estos festejos.

Con gran satisfacción llevamos a cabo la entrega del “Premio Municipal de la 
Juventud “, felicitamos y reconocemos la extraordinaria trayectoria de los jóvenes 
ganadores.

Un ejemplo de constancia y perseverancia fue el que realizaron los alumnos de 
la Licenciatura en Ingeniería Mecánica Automotriz del Centro Universitario Latino 
Veracruz, llevamos a cabo la presentación del proyecto “Automóvil Eléctrico” en la 
Macroplaza del Malecón., donde se reconoció el esfuerzo de los jóvenes creadores 
del primer auto eléctrico en el Estado de Veracruz.
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IMPULSO DEPORTIVO 
El Gobierno Municipal de Veracruz promueve y fomenta la cultura física y el deporte, 
para contribuir al desarrollo integral de sus ciudadanos, permitiéndoles el acceso 
a una mejor calidad de vida, a través de actividades físicas y deportivas como 
un componente de la educación integral, mediante instalaciones adecuadas y la 
realización de actividades deportivas de manera habitual y sistemática.

Rehabilitamos nuestros espacios públicos, para ofrecer un lugar digno para la sana 
convivencia y la integración familiar, otorgando a nuestros jóvenes la oportunidad 
de practicar deporte en un entorno adecuado lejos de las adicciones, arrebatando 
al crimen los espacios que por derecho pertenecen a los ciudadanos.

Apostándole al deporte como estrategia para el desarrollo social de los 
veracruzanos y con el firme compromiso de rehabilitar nuestros espacios públicos 
deportivos, para que éstos recuperen su funcionalidad y se conviertan en lugares 
de esparcimiento para la sana convivencia y la integración familiar, recibimos al 
inicio de la administración un total de 16 Unidades Deportivas, de las cuales solo 2 
eran funcionales, en todas ellas generamos acciones para poder otorgar a nuestros 
jóvenes y apasionados del deporte, la oportunidad de practicarlo en un entorno 
adecuado, para lograrlo el Gobierno Municipal de Veracruz gestionó recursos ante 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través del 
Programa de Rescate de Espacios Públicos, donde destinamos 64 millones 646 
mil 238.68 pesos, beneficiando a más de 100 mil ciudadanos de sus alrededores. 
(Véase Tabla 15.1)

Estas acciones se ven plasmadas en la rehabilitación de 12 de ellas; resaltando lo 
realizado en la unidad deportiva Ing. Ismael Lagúnes Lastra “Deportivo El Hoyo” 
del Infonavit Buenavista y Fernando Pazos Sosa; así como la generación de 4 
nuevas unidades deportivas, las de reciente creación son las unidades deportivas 
Lombardo Toledano, Flores del Valle, Deportivo Antorcha y la Clara Córdoba Morán. 

Tan solo este año, producto de los gestionado es la inversión de 8 millones 250 mil 
pesos, en las rehabilitaciones de las Unidades Deportivas Superación Ciudadana, 
Deportivo Antorcha y Clara Córdoba Morán, beneficiando a más de 8 mil 500 
ciudadanos. Esto es un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede, acciones 
para construir un solo Veracruz para todos los apasionados por el deporte y la sana 
convivencia.

Es importante mencionar que las unidades deportivas cobran gran relevancia ya 
que atienden semanalmente a más de 40 mil ciudadanos en múltiples disciplinas 
como: fútbol, básquetbol, voleibol, natación, gimnasia, zumba, béisbol, entre 
otros, a través de torneos, convivencias, clases y capacitaciones. 

A través del deporte incorporamos libremente a más de 37, 500 jóvenes a 
diferentes y amplios sectores sociales, atendiendo sus distintas facetas hemos 
realizado diversos eventos deportivos en los que hemos entregado kits deportivos 
y realizado torneos en distintas disciplinas, mediante el cual se promovieron 
actividades deportivas y de recreación en espacios públicos.
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TORNEOS DEPORTIVOS
Refrendamos el compromiso 
de contribuir a mejorar la salud 
de nuestros ciudadanos con la 
organización de 13 torneos deportivos 
al año, con la participación de 43 mil 
846 ciudadanos. Los torneos más 
significativos durante la administración 
fueron el torneo “Guantes de Oro” el 
torneo de “Barrios”, el Torneo de Salto 
con Garrocha, la Olimpiada Municipal 
Deportiva, Futbolito Bimbo y Liga 
Intercolegial.

KERMÉS DEPORTIVA
La autoridad municipal busca fomentar la 
convivencia en las unidades deportivas y 
espacios públicos, durante el tercer año de 
gobierno llevamos a cabo 20 actividades 
denominada Kermés Deportiva, donde 
los vecinos de estos espacios participan a 
través de torneos rápidos, y convivencia 
social. Participaron más de 9 mil 100 
ciudadanos, en las actividades realizadas 
en las Unidades Deportivas Ing. Ismael 
Lagunes Lastra “Deportivo El Hoyo”, Carlos 
“Monito” Carús, Floresta, Pinitos, La pinera, 
El Arenal, Rafael Díaz Serdán, Gimnasio 
Bimbo, Tranquilino Velásquez, Flores del 
Valle y el Parque Deportivo Santa Fe.

ZUMBA, YOGA Y CROSSFIT 
POR TU SALUD
Bailar tiene un efecto positivo sobre la salud, 
en las que hoy en día se beneficiaron más 
de 10 mil ciudadanos en colonias como 
Amapolas 1, Amapolas 2, Las Brisas, 
Infonavit Buenavista y el Fraccionamiento 
Los Pinos, entre otras, quienes disfrutan de 
esta actividad de esparcimiento al aire libre. 

Para reforzar el programa Zumba por tu 
Salud, se realizó la práctica de actividades 
como Yoga y Crossfit en el Zócalo de nuestro 
municipio, con la participación de más de 
5 mil ciudadanos. A través de esta acción 
seguimos combatiendo la obesidad, el 
sedentarismo y fomentamos la integración 
social y familiar.
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ESCUELAS AL 100 
Promocionando el deporte y el estilo de vida saludable en la niñez y juventud 
veracruzana para combatir el sedentarismo, a través del programa “Escuelas al 
100”, beneficiamos a 10 mil 100 alumnos de las escuelas Secundaria “José María 
Morelos y Pavón”, Telesecundaria “Sentimientos de la Nación”, Escuela Secundaria 
General #3 José Martí, Escuela Secundaria General #1 Salvador Díaz Mirón, Escuela 
Secundaria General #5 Miguel Alemán Valdez, Escuela Secundaria #69, Secundaria 
General #2, Bachilleres de Veracruz, CONALEP 059, CETMAR 07, Secundaria 
General #4, CONALEP 144 y la primaria “Rafael Ramírez”, quienes recibieron un 
diagnóstico de su condición de salud. Como resultado de este programa, a los 
alumnos detectados en riesgo o con problemas nutricionales se les otorgó atención 
integral con un plan alimenticio y un programa de ejercicios. 

VERANO DEPORTIVO
Para fomentar la convivencia y el deporte durante el periodo vacacional, más de 
2 mil 300 niños y jóvenes participaron en los cursos de verano que ofrecimos 
en nuestras unidades deportivas, en las que se impartieron clases de diversas 
disciplinas artísticas y deportivas.

OLIMPIADA ESTATAL: ABANDERAMIENTO DE DELEGACIÓN 
DEPORTIVA
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Abanderamos y uniformamos a la delegación deportiva que participó en la Olimpiada 
Estatal, a quien se le proporcionó transporte durante todas las competencias a 
cada uno de los 293 atletas (deporte convencional y adaptado) que representaron 
al municipio.

Un gran caso de éxito ha sido la delegación deportiva municipal a quienes hemos 
apoyado y han sabido responder con su participación en la que se han obtenido 
más de 440 medallas en éstos 4 años, además en deporte convencional y el 
deporte adaptado se obtuvieron más de 250 medallas, las disciplinas en las que se 
compitieron: Futbol, Basquetbol, Voleibol (playa y sala), Triatlón, Aquatlón, Karate, 
Tae Kwon Do, Gimnasia, Boxeo, Ajedrez, Halterofilia y Atletismo.

Veracruz es actualmente el 3er más ganador en medallas dentro del estado, 
destacando que Veracruz cuenta actualmente con el campeón nacional en 
halterofilia y voleibol de playa .

A lo que se suma la realización de los torneos de Skateboard “Conecta con la 
Juventud”, con la participación de 200 jóvenes, y el “Torneo Interuniversitario 
2015”, en el que participaron 200 jóvenes de 18 universidades en partidos de 
fútbol y voleibol.

IGUALDAD DE GÉNERO

El Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres ha logrado un 
gran avance para alcanzar la igualdad plena y sustantiva entre mujeres y hombres. 
Avanzamos en el compromiso de transformar para bien, la vida de las mujeres; 
respetando y haciendo valer cada uno de sus derechos, consiguiendo con ello 
una sociedad que valore y reconozca a sus mujeres. En suma, Trabajamos Juntos 
para construir una sociedad más digna, justa, próspera e incluyente, fomentando 
las capacidades individuales y comunitarias; con capacidad de respuesta a la 
población en desamparo y vulnerabilidad; que estimule la participación ciudadana, 
la corresponsabilidad y la autogestión con equidad.
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Sin lugar a dudas hemos puesto especial atención en el empoderamiento de 39 
mil 176 mujeres, tratando de que cada área, acción y programa tenga un enfoque 
de género para dar acceso a las oportunidades a las que tienen derecho. También 
hemos sido de los únicos municipios, que, con la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, ha respondido con acciones efectivas como el desarrollo de una 
herramienta digital para la denuncia anónima de estos casos, única en el país.

Derivado de la Alerta de Género dedicamos un extenso programa de comunicación 
a la Alerta de Género con spots en radio y televisión, boletines de prensa e 
inserciones en periódicos y revistas (Véase Tabla 16.1).

Con apoyo del Secretariado Ejecutivo para la Seguridad Publica y a través del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), llevamos a cabo el 
Programa de Prevención  de la Violencia de Género contra las Mujeres, donde 
promovimos la participación y organización de las mujeres, a través de la 
conformación de 1 red conformada por 9 subredes comunitarias, fomentando la 
solidaridad, la seguridad ciudadana y la cohesión social, para prevenir la violencia 
hacia las mujeres y niñas,  a quienes capacitamos, con quienes diseñamos e 
implementamos un Plan de Acción y compartimos experiencias en la consolidación 
de un Solo Veracruz que juntos construimos.

De igual forma, dentro del Programa de Movilidad Segura, realizamos intervenciones 
de prevención situacional en el espacio público con una visión integral y de 
convivencia armónica, que contribuya a la seguridad vial reduciendo los factores 
de riesgo de violencia o delincuencia de las y los usuarios del sistema de transporte 
público y la infraestructura vial y peatonal del municipio y promover una cultura 
cívica que fortalezca el derecho a la movilidad de los ciudadanos, en el proceso 
contamos con el apoyo de los concesionarios y ciudadanía quienes fungieron como 
observadores viales, todo ello para generar un ambiente de igualdad y respeto

Asimismo, se llevaron a cabo programas de sensibilización social como lo fue el 
Taller de nuevas masculinidades y de empoderamiento de la mujer.

A ello se suman las acciones de seguridad emprendidas a lo largo de la administración 
al rescate de nuestras unidades deportivas, nuestros parques y las atenciones en 
materia de luminarias, para hacer un Veracruz más seguro.
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PLATAFORMA DIGITAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO 
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN VERACRUZ
 

Derivado de la Mesa Interinstitucional para una Vida Libre de Violencia, surge 
la “Plataforma de Atención y Seguimiento a la Violencia De Género” (PAVG), un 
sistema que tiene como base el gobierno abierto, en donde la participación y 
colaboración del Gobierno y la Ciudadana, son parte estratégica en el proyecto 
municipal para combatir y erradicar la violencia de genero.

Dicha plataforma se realizó bajo los lineamientos y objetivos del sistema municipal 
de las mujeres y con la colaboración de la Mesa Interinstitucional donde participa la 
Secretaría de Seguridad Pública; el Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Computo (C4); Policía Naval; Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra 
la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Tratas de Personas; la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; la Cruz Roja Mexicana; la Secretaría de Salud mediante la 
Jurisdicción Sanitaria Número VIII; el Hospital de Alta Especialidad; la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Regiduría Cuarta; la Procuraduría Municipal 
de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes del DIF Municipal; el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres de Veracruz; el Instituto Municipal de la Mujeres de 
Veracruz; y la Dirección de Protección Ciudadana y Vialidades, y cada una de éstas 
da atención, gestión y seguimiento a los reportes.

Con la presente plataforma cimentamos las bases para que en la sociedad se pueda 
lograr la equidad entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los 
derechos humanos, en un contexto democrático, utilizando para ello la planeación, 
impulsando la institucionalización de la perspectiva de género en todo el quehacer 
de la Administración Municipal. 

La Plataforma lanzada el pasado 25 de Noviembre de 2016, hoy da seguimiento a 
382 casos registrados en 132 colonias del Municipio canalizados ante las instancias 
competentes.

•82 de Violencia Económica
•64 de Violencia Física
•22 de Violencia Patrimonial
•201 de Violencia Psicológica o Emocional
•13 de Violencia Sexual
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN EL MUNICIPIO
Con la finalidad de fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana para prevenir 
los delitos en contra de las mujeres se realizó la Campaña de Prevención de la 
Violencia de Género en el Municipio en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública y a través de la Dirección General de Transporte del Estado (SSP), el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Instituto Municipal de las Mujeres de 
Veracruz. En el marco de ésta se puso en marcha la campaña “Mujer segura en 
el transporte público” cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de seguridad 
públicos e institucionales que garantizan la protección, comodidad y confianza de 
las mujeres mientras utilizan el transporte público.

Como parte de esta campaña se instaló información en el interior de mil unidades 
del trasporte público, sobre el respeto y la protección de los derechos humanos de 
las mujeres orientada hacia la prevención de la violencia sexual en el transporte, 
así como los números de emergencia a donde solicitar ayuda en caso de sufrir 
violencia.
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ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA 
Con el firme objetivo de proporcionar orientación y asesoría jurídica y psicológica 
para la prevención de la violencia desde una perspectiva de género, y para que la 
persona conozca cada alternativa a la que puede acceder, según la problemática o 
situación referida, se realizaron mil 285 atenciones.

EMPLEOS NO TRADICIONALES

NUEVAS MASCULINIDADES
Con la finalidad de fomentar una cultura libre de machismo y complementando las 
acciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres, se han realizado 
25 talleres, en los cuales se capacitaron 2 mil 514 servidores públicos de la Primera 
Región Naval en sus instalaciones de la Fragata del Club Naval y en las instalaciones 
de la Fuerza Civil en temas como: 

• El Sistema Sexo- Género y su impacto en la vida cotidiana de las mujeres.
• Marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. 
• Abordaje psicológico de la violencia de género. 

CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS A 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
Para incorporar de manera transversal la perspectiva de género en las políticas 
públicas, procedimientos y cultura organizacional, se capacitó 207 servidores 
públicos del Ayuntamiento de Veracruz y del DIF Municipal de Veracruz, así como 
a sus respectivos enlaces de género, sobre la modificación a algunos artículos de 
la norma 046, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y los protocolos de actuación en 
caso de violencia

A través del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Veracruz 
(ICATVER) capacitamos a 718 mujeres 
en talleres no tradicionales como como 
Tapicería, Operadora de Transporte 
Público, Carpintería, Cojines y 
Cortinas, en los cuales se otorgó de 
manera adicional información de cómo 
romper con los roles y estereotipos de 
género que afectan nuestra sociedad 
y crean las brechas de desigualdad 
que promueven la violencia de género, 
con la finalidad de eliminarlas, quienes 
hoy cuentan con los conocimientos 
para autoemplearse, mejorando sus 
ingresos y los de su familia.
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MESA INTERINSTITUCIONAL “JUNTOS POR UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA”
Trabajando Juntos, a través de una correcta vinculación entre las instituciones 
de trato directo con las personas en situación de violencia y para desarrollar una 
correcta sinergia de trabajo, creamos la Mesa Interinstitucional “Juntos Por Una 
Vida Libre De Violencia”, donde 27 instituciones, la sociedad civil y una Especialista 
en el Sistema Penal Acusatorio, a través de 23 reuniones de trabajo, generamos 
las sinergias que nos permitan reducir los índices de violencia hacia las mujeres y 
niñas, en el municipio.

1.Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz.
2.Ayuntamiento de Veracruz.
3.Secretaria de Seguridad Publica
4.Policía Federal.
5.Policía Estatal – Región XXIII Veracruz – Boca del Rio.
6.Fuerza Civil.
7.Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4).
8.Policía Naval.
9.Cruz Roja –Delegación Veracruz.
10.Fiscalía Especializada en investigación de delitos de violencia contra la                      
     familia, mujeres, niñas, niños y trata de personas.
11.Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública.
12.Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
13.Salud Sexual y Reproductiva – Jurisdicción Sanitaria No. VIII.
14.El Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones
     de Transmisión Sexual (CAPASITS) Veracruz.
15.Comisión Estatal de Derechos Humanos.
16.Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
17.Hospital de Tarimoya.
18.Fiscalía Regional Zona Centro-Veracruz.
19.Fiscalía del Distrito XVII.
20.Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas-Delegación Veracruz
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21.CNDH – Oficina Foránea en Veracruz de la Quinta Visitaduría.
22.Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río.
23.Movimiento Amplio d Mujeres de Veracruz-Boca del Río.
24.Delegado de Transito y Seguridad Vial.
25.MEXFAM A.C.
26.Abogadas con Perspectiva A.C.
27.Instituto Mexicano del Seguro Social

CONMEMORACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el Gobierno Municipal de Veracruz conmemoramos aquellas fechas que han 
incidido de manera especial en la vida de las mujeres, en su forma de relacionarse 
con los hombres y en la forma en que se han insertado dentro de la sociedad, 
desde la perspectiva de género, anualmente realizamos las 3 conmemoraciones 
existentes: 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) mediante el panel “Liderazgos 
Femeninos”, 6 de septiembre (Día de la Ciudadanía de las Mujeres) y el 15 de 
octubre (Día de la Mujer Rural), a través de las Jornadas Comunitarias, donde se 
ofreció información mediante foros de género ; así como trámites y servicios a un 
total de 753 beneficiadas.

Otras de las acciones generadas en favor de las mujeres de nuestro municipio fue el 
curso de verano “Empoderando Desde la Niñez”, que contó con la participación de 
12 niñas a las que se les otorgaron pláticas sobre el conocimiento de sus derechos, 
sobre todo, cómo identificar aquellos actos que promueven la desigualdad de género, 
como el uso de la violencia y el impedimento a elegir un destino personal o social. 
Con el firme objetivo de implementar la estrategia municipal de comunicación para 
difundir los derechos humanos de las mujeres veracruzanas, se realizó la reunión 
de trabajo de la mesa de medios de publicidad para promover “Publicidad Libre de 
Sexismo” que contó con la participación de 31 personas.


