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Con las reformas estructurales que han sido implementadas en México se está dando 
un impulso a la economía de nuestro país, porque permitirán mejoras en materia 
de competencia, educación, energía, empleo, infraestructura, telecomunicaciones, 
así como en los sectores financieros y tributarios, entre muchos otros ámbitos.

Ésta ya es una realidad en el Municipio de Veracruz. Como prueba está la ampliación 
del Puerto de Veracruz, un proyecto que está siendo ejecutado con una inversión 
superior a los 35 mil millones de pesos, generando más de 40 mil empleos directos 
y 100 mil empleos indirectos.

En el Ayuntamiento de Veracruz tomamos conciencia de esta coyuntura y de sus 
implicaciones a corto, mediano y largo plazo. Por eso, hemos enfocado nuestro 
trabajo y nuestras decisiones en desarrollar las condiciones para generar acciones 
y políticas alineadas a los objetivos trazados por el Gobierno Federal, para lograr 
que nuestra ciudad sea cada día más competitiva. De este modo, la política del 
Gobierno Municipal ha estado encaminada a establecer las condiciones necesarias 
para elevar la productividad como factor de crecimiento de la economía local y, por 
supuesto, de bienestar de las familias veracruzanas.

En estos cuatro años de gobierno hemos logrado avances significativos en la 
ejecución de programas y proyectos que impulsan el crecimiento económico 
local a través de una gestión basada en la planeación, programación y eficiencia 
presupuestal, destacando el apoyo a los emprendedores y empresarios para 
consolidar sus proyectos de inversión que se traducen en una inversión privada y 
de vivienda de 24 mil 499 millones 520 mil 783.60 pesos, generando 81 mil 840 
empleos en el establecimiento de 2 mil 508 nuevas empresas.

fomento a la inversión,
trabajo y al autoempleo
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Veracruz, entre las 10 mejores ciudades para 
hacer negocios: doing Business
Nuestra ciudad fue elegida por el Banco Mundial como referente para el Estado 
de Veracruz en materia de competitividad, iniciando un proceso de diagnóstico 
integral con el estudio Doing Business sub-nacional para evaluar y comparar las 32 
entidades federativas en lo que respecta a todos los factores que intervienen en la 
vida económica de una empresa.

El estudio Doing Business toma en cuenta las medidas realizadas para fomentar 
la competitividad y alentar la inversión a través de la evaluación de 4 indicadores: 
apertura de empresas, permisos de construcción, registro de la propiedad y 
cumplimiento de contratos. Este estudio fue realizado por el Banco Mundial en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Economía, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

Hemos tomado decisiones inteligentes apegadas a una agenda orientada hacia 
la competitividad, la inversión y la productividad, lo que ha dado como resultado 
que nuestro municipio se encuentre en el top ten a nivel nacional de las mejores 
ciudades para invertir y hacer negocios, avanzando tres lugares en el último año 
en el ranking de competitividad nacional, por encima de estados industrializados 
como Querétaro, Nuevo León y Coahuila. 

Así también, en el indicador de permisos de construcción, Veracruz ha tenido un 
gran avance, pasando del lugar 14 al lugar número 7. En materia de apertura de 
empresas pasamos del lugar 17 al 14 y en cumplimiento de contratos pasamos del 
lugar 25 al 23. De igual manera, nos convertimos en el primer municipio donde 
emprendedores o microempresarios pueden abrir su empresa en tan sólo 24 horas.
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Estos logros son el resultado directo del trabajo de los directores de nuestro 
Ayuntamiento y de su equipo para simplificar trámites, reducir tiempos de espera 
y hacer más eficiente la atención al ciudadano. El impacto positivo de este trabajo 
hace que nuestro municipio sea un espacio de oportunidad, lo cual se traduce 
en más inversión, más empleos y una mejor calidad de vida para las familias 
veracruzanas. 

Éstos, son los resultados que nos impulsan a seguir adelante, redoblando esfuerzos 
para consolidar a Veracruz como el lugar ideal para invertir.

 

Ventanilla Única
Con la finalidad de poner en marcha la agenda orientada hacia la competitividad 
implementamos la Mejora Regulatoria, una política pública que consiste en la 
aplicación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de 
instituciones eficaces, orientándonos a obtener el mayor valor posible de los recursos 
disponibles y así lograr un óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, 
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad 
en su conjunto. A través de la Mejora Regulatoria hemos simplificado trámites, 
promoviendo más y mejores servicios, conectando ciudadanos, gobierno, servicios 
públicos, negocios y organizaciones gracias a la simplificación administrativa.

Hemos conseguido que hoy día existan normas claras y trámites simplificados, 
lo que se traduce en un menor tiempo de respuesta, todo ello gracias a la 
creación de la Ventanilla Única, donde los empresarios y la ciudadanía en general; 
tienen un solo lugar para asesoría, gestión y seguimiento de 71 tramites de 
construcción y empresariales y 202 tramites a través del portal http://tramites.
veracruzmunicipio.gob.mx/, utilizando fichas multitrámite, que permiten agilizar 
los tiempos de solicitud, hacer menos filas, y acelerar los tiempos de respuesta, 
en trámites relacionados con la obtención de permisos de construcción, cedulas de 
empadronamiento (incluyendo el Programa de Desregulación de Trámites Básicos 
(Destraba) y licencias de funcionamiento, que involucra a las áreas de Protección 
Civil, Fomento Agropecuario, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Instituto 
Municipal de la Vivienda, Obras Públicas, Fomento Económico, Gobierno y la 
Dirección de Comercio, Mercado y Espectáculos.

Gracias a ello, por primera vez se lleva un seguimiento estadístico permitiendo 
detectar áreas de oportunidad, para simplificar y asegurar un servicio eficaz y 
eficiente a la ciudadanía, lo cual representa 14 mil 091 trámites, que representan 
2 mil 508 nuevas empresas generando 81 mil 840 empleos por Un solo Veracruz 
que Juntos Construimos.

Hoy en día, el diseño e implementación de sistemas sobre tecnologías de información 
y comunicaciones, facilitan el comercio, para ello, el Gobierno Municipal desde 
un principio, adoptó las mejores prácticas no solo con el establecimiento de una 
Ventanilla Única, también nos hemos convertido en el primer municipio en el 
estado, en contar con un Registro Municipal de Trámites y Servicios. Este registro 
está publicado a través del Portal Ciudadano: http://tramites.veracruzmunicipio.
gob.mx/. 

Este nuevo modelo permite que quien quiera invertir en nuestra ciudad, cuente con 
la seguridad de ser atendidos de forma transparente y genere así, más y mejores 
oportunidades de empleo para las y los veracruzanos.
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promoción 
empresarial
En nuestro Estado, y particularmente en 
nuestro Municipio, la instrumentación 
de la construcción de Un Solo Veracruz 
ya dio inicio, ejemplo de ello es la 
ampliación del Puerto de Veracruz, 
con una inversión superior a 35 mil 
millones de pesos, beneficiando con la 
generación de más de 40 mil empleos 
directos y 100 mil empleos indirectos.

Para consolidar el crecimiento de la 
Ciudad y Puerto, figuran como prioridad 
los planes y estrategias en las políticas 
y programas de desarrollo empresarial 
para desarrollo del sector privado, con 
la finalidad de promover el crecimiento 
y desarrollo de las empresas en la 
construcción de un Solo Veracruz.

Como autoridad, hemos creado un clima 
propicio para la inversión, fomentando 
la productividad y promoviendo la 
diversificación de las empresas ya 
existentes, constituyendo un acervo 
de prácticas idóneas fundamentadas 
en un amplio abanico de experiencias, 
Trabajando Juntos con las cámaras 
empresariales, la academia y los tres 
niveles de gobierno. Desarrollamos el 
Catálogo Único Industrial y Comercial 
de Veracruz, que es el primero en 
su tipo a nivel estatal, con el cual se 
estandariza la operatividad de todas 
las direcciones involucradas en los 
procesos de apertura de empresas, 
como permisos de construcción y 
registro de propiedad, mediante 
criterios de operación, riesgo, impacto 
y costos, integrando mil 59 actividades 
económicas homologadas al Sistema 
de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN), que a su vez 
establece las bases de las estadísticas 
que reporta el INEGI.

Derivado de ello surgen grandes 
inversiones como es la Plaza Villa del 
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Mar, a cargo de Artha Capital, será un centro comercial de tres niveles, con oficinas 
corporativas y un Hotel de Negocios, en una área de construcción de 25 mil 377 
metros cuadrados donde se invierten mil millones de pesos.

 De igual forma se llevó a cabo la inversión de 400 millones de pesos del Desarrollo 
Comercial Abarrotero en el Parque Industrial de Santa Rita, con el cual se generaron 
450 empleos directos y 480 empleos indirectos.

Una desarrollo más es la Plaza Patio Pacelli, realizada por México Retail Properties 
“MRP”, donde se desarrolla un centro comercial que considera el establecimiento 
de una tienda de autoservicio, tiendas departamentales, cines, restaurantes, hotel 
y una galería comercial, con una inversión de 400 millones de pesos, generando 
700 empleos directos permanentes y cerca de 2 mil empleos indirectos, además de 
los empleos temporales durante su construcción.

Así mismo, Plaza Laguna obra de la Constructora Veramar, con una inversión de 102 
millones de pesos en un área de construcción de 7 mil 216 metros cuadrados, creó 
300 empleos directos y mil 250 empleos indirectos, donde se pueden encontrar 
locales de servicios, bancos, cafés, farmacias, cines y restaurantes entre otros.

Resalta por su contribución a la economía del Centro Histórico de Veracruz la 
apertura del restaurante TOKS Veracruz, con una inversión privada de 41 millones 
440 mil pesos en el Exconvento de Santo Domingo sede de la Orden Dominica, el 
cual fue construido de 1624 a 1654, dentro de la cual se llevó a cabo la restauración 
de uno de los edificios más icónicos del Centro Histórico de Veracruz, realizado con 
la colaboración puntual y cercana del INAH de Veracruz, resaltando su belleza 
y recuperando un espacio público para beneficio de los Veracruzanos, donde se 
generaron 65 empleos permanentes.

La confianza de los inversionistas en nuestra ciudad es la prueba de que vamos por 
el camino correcto, registramos una inversión acumulada privada y en desarrollo 
de vivienda de 24 mil 499 millones 520 mil 783.60 pesos, generando 81 mil 840 
empleos (Véase Tabla 6.1).
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capacitación empresarial
Para mejores oportunidades laborales, el Gobierno Municipal otorgó capacitación 
empresarial a 3 mil 934 ciudadanos (Véase Tabla 6.2 ), a través de 134 cursos 
entre los que destacan “Perfeccionamiento de Ventas”, “Educación Financiera”, 
“Atención y Formación de Clientes” y “Perspectivas del Mercado.

Así mismo, impulsamos el financiamiento a emprendedores a través de la 
organización de 30 Jornadas y Ferias de Financiamiento, donde se vincularon 2 mil 
créditos por un monto superior a los 55 millones 868 mil pesos.

También, con dichas jornadas, fortalecimos la comercialización de diversos 
productos veracruzanos, muestra de ello es que desde que inicio la administración, 
aumentamos el catálogo y ahora contamos con mil 230 productos cien por ciento 
veracruzanos como salsas, embutidos, dulces tradicionales y productos de limpieza, 
elaborados por emprendedores y microempresarios de nuestra ciudad y puerto, a 
quienes se les vinculó con los canales de comercialización y distribución adecuados 
para la venta de sus productos en las tiendas participantes en el programa Jarocha 
Próspera, en el que destinamos 26 millones 802 mil 96 pesos, en cual está integrado 
por de 220 comerciantes minoristas, creando círculos de valor para los habitantes 
de nuestro Municipio.

expo-productores Veracruzanos
Uno de nuestros principales propósitos es el promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, impulsamos espacios de comercialización para 
los productores veracruzanos; el Gobierno Municipal organizó en 69 ocasiones la 
“Expo Productores Veracruzanos”, donde participaron los 548 nuevos productores 
durante la presente administración, en beneficio de 84 mil 196 ciudadanos que 
asistieron los eventos realizados en el Corredor Martí, el Parque Zaragoza y el 
Parque Zamora. 

impulso al empleo
El empleo aporta innegables beneficios económicos para los ciudadanos, pero tener 
empleo va más allá; tener un empleo formal ayuda al ser humano a permanecer 
conectado con la sociedad, mejora su autoestima y desarrolla sus capacidades y 
competencias. 

Una sociedad donde existen altos índices de personas empleadas, son sociedades 
más estables y sanas, con cohesión social, por eso hemos fomentado la vinculación 
de sus ciudadanos con los empleadores, a través de Ferias del Empleo, Jornadas 
Permanentes y Jornadas Itinerantes en las colonias de nuestra ciudad. Resultado 
de esta política es que en durante la administración se ha logrado vincular a 45 mil 
372 ciudadanos a un empleo formal, tan sólo este año 9 mil 485 personas fueron 
vinculadas. De esta manera garantizamos el desarrollo integral de las familias 
veracruzanas.
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jornadas y Ferias de 
empleo
Durante la Administración, realizamos 
8 Ferias del Empleo con el objetivo de 
acercar a los jóvenes profesionistas con 
las empresas, hoy 5 mil 207 ciudadanos 
han recibido una oportunidad laboral 
gracias a estas Ferias. Además 6 mil 
131 ciudadanos, a través de las 265 
Jornadas de Empleo Permanente, 
obtuvieron un empleo en empresas de 
distintos giros.

 Y como parte del programa Empleo 
en tu Colonia realizamos 124 Jornadas 
de Empleo en diversas colonias del 
municipio, a través de las cuales 5 mil 
083 ciudadanos lograron obtener un 
empleo digno.

Con todas las acciones emprendidas por 
la administración municipal, creamos 
las condiciones necesarias para crear 
un Solo Veracruz; un Veracruz donde 
se favorezcan las condiciones que 
permiten el acceso de las personas 
con discapacidad a la formación, 
capacitación y adiestramiento para 
el trabajo, a fin de que se vean 
beneficiadas con el acceso a empleos 
formales. Como resultado de ello 2 mil 
580 adultos mayores y 266 ciudadanos 
con discapacidad se les vinculó con 
un empleo, factor principal para su 
inclusión en la sociedad, abriendo más 
oportunidades de superación desde un 
enfoque de desarrollo incluyente, ¡que 
se traducen en una mejor calidad de 
vida!
 

sistema empleo 
Veracruz
En el Gobierno Municipal de Veracruz, 
haciendo uso de la tecnología para 
un mejor alcance, mediante el portal 
www.empleoveracruz.gob.mx y de la 
App Veracruz CD, contamos con más 
de 42 mil 136 visitas, donde tenemos 
disponibles 3,973 ofertas de trabajo de 
484 empresas y vinculado a la fecha 
1,950 ciudadanos.
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regulación al comercio
Comprometidos con nuestros comerciantes, realizamos 6 mil 575 visitas de inspección 
al comercio en vía pública; así como mil 133 operativos al comercio establecido en 
coordinación con las fuerzas de seguridad: Policía Naval (MARINA),Secretaria de 
la Defensa Nacional, Policía Federal, Procuraduría General de la Republica, Fiscalía 
General del Estado, Secretaría de Salud; Protección Civil Municipal, Procuraduría 
Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, realizando acciones de control en 
establecimientos que operan en horario nocturno.

Como medidas para seguir regulando la actividad comercial en nuestro municipio, 
llevamos a cabo 483 visitas de inspección y vigilancia en tianguis y bazares, con la 
finalidad de verificar que las activaciones y los eventos se desarrollen cumpliendo 
con la normatividad municipal; se realizaron 4 mil 676 permisos para eventos y 
espectáculos, garantizando un control de ellas en vía pública sin obstruir el libre 
tránsito de los ciudadanos.

mercados
Impulsamos los negocios y los sistemas de abasto popular, otorgando certeza 
jurídica a los locatarios de los mercados municipales, mediante la entrega de 441 
cédulas de regularización, certificando la concesión del espacio público municipal 
que hoy ocupan.

mercado seguro y sano
Para garantizar la seguridad, limpieza y el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de los mercados municipales, se realizó la revisión de las instalaciones 
de gas, eléctricas e infraestructura del Mercado Malibrán, Miguel Hidalgo, Unidad 
Veracruzana, Ignacio Zaragoza, Virgilio Uribe, Polvorín y la Plaza Gastronómica, 
para beneficio de más de 12 mil ciudadanos y visitantes que a diario acuden a los 
mercados municipales, donde se realizaron trabajos de desazolve en coordinación 
con el Grupo MAS en 91 ocasiones, de igual forma en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria No. VIII, se realizaron trabajos de abatización y fumigación de amplio 
espectro.



66

Para el disfrute de los ciudadanos, 
para prevenir riesgos sanitarios en los 
mercados, llevamos a cabo el Curso de 
Manejo Higiénico de Alimentos donde 
participaron 5 mil 137 locatarios de los 
7 mercados municipales.

De igual forma atendimos para el 
mejoramiento de la salud más de 5 mil 
200 locatarios, a través de 24 jornadas 
de salud en los mercados Malibrán, 
Hidalgo, Unidad Veracruzana, Virgilio 
Uribe, Polvorín y Plaza Gastronómica, a 
los que les otorgamos servicios médicos 
como medicina general, vacunación, 
control de hipertensión, consultas 
odontológicas y ginecológicas.

Una de las obras importantes dentro de 
la administración fueron las realizadas 
en el Mercado Zaragoza y la Plaza 
Gastronómica, las cuales recibieron la 
instalación y rehabilitación del sistema 
de alumbrado en beneficio de sus 700 
locatarios y a los mil 200 ciudadanos 
que diariamente concurren a estos 
lugares.
 

mercado hidalgo 
(primer mercado Verde 
del país)
Reconociendo la gran historia, 
tradición e impulso económico que 
otorga a la ciudad el Mercado Hidalgo, 
el cual inició su construcción en 1924 
en épocas del Gobernador Interino 
Ángel Cazarín cuando la Ciudad de 
Veracruz había sido decreta como 
capital provisional del Estado, estando 
a cargo el Presidente Municipal Miguel 
Melche García. El Mercado Hidalgo, 
tras un voraz incendio que consumió 
gran parte del mismo, recibe su 
primera rehabilitación y se reinauguró 
en Noviembre 1960, en la visita del 
Presidente de la República el licenciado 
Adolfo López Mateos y del Presidente 
Municipal Tomás Tejeda Lagos. 

Es por ello que en la presente 
administración llevamos a cabo la 
reconversión de este importante 
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centro de abasto, convirtiéndose en uno de los más competitivos a nivel nacional 
y el primero en ser alimentado con energía solar, el proyecto contemplo; además 
de una rehabilitación integral, la modernización de sus instalaciones y una 
amplia estrategia de mercadotecnia y capacitación a locatarios, en temas como 
productividad, comunicación visual, diseño de la tienda, planeación del comercio 
y acomodo de espacios por productos, entre otros, con el fin de que sean más 
competitivos.

Con esta obra contribuimos a generar mayores ingresos para elevar la calidad 
de vida de casi 700 familias veracruzanas que dependen de esta importantísima 
Central de Abastos, garantizando que los clientes adquieran su productos y servicios 
de calidad dentro de un espacio más limpio, funcional y moderno.

El proyecto se realizó en conjunto, con la Secretaría de Economía, a través del 
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), en 
Coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y El Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario (SEDECOP), con una inversión de 31 millones 132 mil 150.05 
pesos (Véase Tabla 7.1), el cual consta en más de 2 mil 700 metros lineales de 
red sanitaria nueva; 73 trampas de grasa tanto individuales como generales; más 
de 2 mil 700 metros lineales de red hidráulica nueva de agua potable; 4 mil 600 
metros cuadrados de piso de concreto nuevo en pasillos y áreas comunes; 12 mil 
600 metros cuadrados en pintura en muros y techos en interior; 124 lámparas para 
alumbrado; 5 mil 200 metros cuadrados en impermeabilización y 300 señaléticas, 
con la finalidad de promover el desarrollo de la logística en el sector abasto, a través 
del otorgamiento de apoyos a las empresas del sector favoreciendo la generación 
de empleos y la atracción de inversión a la ciudad

Además, se incluyó un sistema sustentable y eficiente en sus costos, con 19 equipos 
de aire acondicionado, para las zonas de pollería y carnicería con capacidad de 5 
toneladas cada uno, mismos que son suministrados de energía verde por 448 
paneles solares, todo ello atendiendo a la sustentabilidad en el proyecto.

mercado unidad Veracruzana
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mercado maliBrán 
Uno de los mercados con mayor afluencia de visitantes y con mayor número de 
locatarios es el Mercado Malibrán, ícono de la vida comercial de nuestra Ciudad y 
Puerto, donde realizamos la reparación de las escaleras de la entrada del Floresta 
al Malibrán, así como trabajos de pintura de señalética de las calles: Tehuantepec, 
Laguna, Bosques de Miguel Alemán y áreas de estacionamiento, guarniciones, 
camellones, pasos peatonales y división de los carriles, mantenimiento en pintura 
de la barda perimetral, reparación del tubo perimetral, malla, y rehabilitación de 
44 luminarias, con una inversión de 700 mil pesos (Véase Tabla 7.1), beneficiando 
a más de 5 mil 400 ciudadanos que visitan diariamente esta importante área de 
consumo para nuestro municipio.

Como obra complementaria, con el objetivo de difundir y concientizar su papel como 
una gran central de abastos de Veracruz, se diseñó el mural en la barda perimetral, 
en él se pueden apreciar imágenes alusivas a la actividad y a los personajes que 
día a día laboran en tan importante centro de basto de nuestra ciudad.

Dentro de las rehabilitaciones a nuestros 
mercados municipales fue lo realizado 
en el Mercado Unidad Veracruzana, en 
el cual con una inversión de Dentro de 
estas acciones se concluyó́ con una 
inversión de 3 millones 233 mil 180.59 
pesos (Véase Tabla 7.1), destinados 
en su estructura tanto exterior como 
interior que comprendió la nivelación 
de piso, su reconstrucción de registros 
de salida de agua, el cambio total de 
su red de drenaje, la colocación de 
12 trampas de grasa, la colocación 
de vitroblocks en sustitución del 
policarbonato que existía, pintura en 
general y la impermeabilización de 450 
metros cuadrado de todo su techo.
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Veracruz, ciudad turística por excelencia
Los veracruzanos nos distinguimos por la calidez y amabilidad de su gente, a 
lo que se suman los atractivos naturales, turísticos, históricos y gastronómicos 
de nuestro municipio. En materia turística, hemos fortalecido la dinámica de los 
servicios turísticos de la mano con los empresarios del ramo, a través de acciones 
innovadoras apoyando el desarrollo de micro y pequeñas empresas de los diferentes 
sectores productivos, especialmente en el ámbito local, en la construcción un Solo 
Veracruz.

Para lograrlo, iniciamos el Programa de Rescate del Centro Histórico con el 
cual hemos devuelto la identidad de la ciudad y el sentido de pertenencia a la 
ciudadanía, ello se ve reflejado en los festejos de aniversario de Fundación de la 
Ciudad, la promoción turística a través de Disfruta Veracruz, la promoción turística, 
las carreras deportivas y de convivencia, los eventos del Bazar Parque Zaragoza, el 
Propio Carnaval de Veracruz; así como todas nuestros eventos culturales.

En este sentido, se han realizado 2 mil 650 eventos tendientes a lograr un sector 
fuerte, vanguardista, competitivo y sustentable. Generamos mejores condiciones 
para que nuestros turistas tengan unas vacaciones agradables y seguras; de 
esta manera fortalecemos el turismo, lo que se traduce en un millón 472 mil 513 
visitantes.
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rescate del centro 
histórico
Nuestra ciudad y puerto está en proceso 
de una transformación positiva, en la 
que varios grandes proyectos ya están 
en marcha, marcando un antes y un 
después en el desarrollo de un Solo 
Veracruz.

Uno de los principales y de mayor 
impacto, junto con la Ampliación del 
Puerto, es la Revitalización de nuestro 
Centro Histórico, en el que gestionamos 
y destinamos 281 millones 602 mil 
433.22 pesos (Véase Tabla 8.1), 
cambiando el rostro de nuestra Ciudad, 
resaltando este gran patrimonio de 
todos los veracruzanos.

Desde el inicio de la administración nos 
dimos a la tarea de gestionar recursos 
que consoliden la ciudad que queremos 
para vivir.

Esta gran inversión no sería posible 
sin el apoyo y el respaldo decidido del 
presidente Enrique Peña Nieto, quien 
reafirma su Compromiso Presidencial 
#218 con Veracruz, al incluir en su 
Programa Nacional de Infraestructura 
2014 – 2018, a nuestro Centro Histórico 
como prioritario, entre todos los de la 
República Mexicana.

Con la Revitalización del Centro 
Histórico, y su invaluable patrimonio, 
damos un impulso sin precedentes 
al atractivo turístico de Veracruz, 
¡revalorando su pasado, mirando de 
cara al futuro!

El Rescate de Centro Histórico inició 
por rehabilitar los cuatro más grandes 
e importantes espacios públicos, que 
han sido testigos de diversos hechos 
históricos y de relevancia para la ciudad 
y el país: Gran Plaza Malecón, Plaza 
de la República, La Plaza Baluarte de 
Santiago y el Parque Ciriaco Vázquez.
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Se ha trabajado también en el 
mejoramiento de la infraestructura, 
rehabilitando algunas banquetas con 
materiales pétreos como son las calles 
Serdán y Mario Molina entre las Avenidas 
Independencia y Zaragoza. Hemos 
instalado concreto hidráulico en el 
arroyo vehicular y las banquetas de las 
calles Arista, Esteban Morales y Canal 
entre las Avenidas Madero y Allende, 
así como en la Av. Gómez Farías entre 
el Paseo Insurgentes Veracruzanos y 
Calle Arista. Se ha llevado a cabo el 
reencarpetado con mezcla asfáltica de 
diversas vialidades, y continuamente 
se llevan a cabo trabajos de bacheo, 
albañilería, herrería, así como también 
jardinería y limpieza. Se sustituyó 
en su totalidad el alumbrado público 
de la Av. Independencia, así como la 
restitución con postes en mal estado 
en Gran Plaza y el Paseo del Malecón. 

Se han rehabilitado los callejones J.J. 
Herrera y la Plazuela Campana, así 
como la mayoría de las esculturas 
y monumentos con que cuenta la 
ciudad: Estatuas de Comodoro Manuel 
Azueta, Teniente José Azueta, Cadete 
Virgilio Uribe, Presidente Venustiano 
Carranza, Presidente Benito Juárez 
García, Siervo de la Nación José María 
Morelos, el monumento y estatua a 
Nicolás Bravo, los bustos al Presidente 
Francisco I. Madero y al Gral. Ciriaco 
Vázquez, y las esculturas al Inmigrante 
Español, a la Patria, la Patria en relieve 
que conmemora la firma de las Leyes 
de Reforma, así como las 4 Águilas del 
Hemiciclo a Juárez, y las 3 Águilas de 
la Columna Conmemorativa. 

Hemos generado tres nuevos espacios 
públicos: la Plaza José María Morelos 
y Pavón, la Plaza Leyes de Reforma 
y la Plaza y Columna Conmemorativa 
(financiada con el recurso del 
Fideicomiso de Parquímetros), siendo 
esta última una restitución de un 
elemento artístico de importancia 
histórica, que hoy se encuentra en su 
sitio original.
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La restauración de inmuebles ha sido también motivo de este proyecto: 
Rehabilitación y Museografía de la Casa Museo Salvador Díaz Mirón, Restauración 
de la Fachada Principal del Palacio Municipal, pintura y mantenimiento al Museo de 
la Ciudad, trabajos de mantenimiento y restauración a la Escuela Cantonal Francisco 
Javier Clavijero, la Rehabilitación de la Biblioteca Venustiano Carranza, en la que 
se restauró la fachada y al interior se mejoraron las condiciones del inmueble, 
reemplazando la cubierta metálica central y habilitando nuevos servicios sanitarios 
para los usuarios. Además, se reubica la sala de lectura infantil y se mejora la 
iluminación y ventilación, a fin de fomentar un mayor uso de este inmueble para 
que la ciudadanía adquiera el mayor beneficio al participar en las actividades que 
aquí se realizan.

Uno de los proyectos más significativos para nuestra ciudad, en el que actualmente 
trabajamos con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), es en la creación de la Red de Corredores Seguros en el Barrio de la 
Huaca, que une peatonalmente la Plaza del Baluarte de Santiago, recientemente 
rehabilitada, con la Unidad Deportiva Pazos Sosa. La creación de este circuito de 
prioridad peatonal permite a la ciudadanía disfrutar de una ciudad respetuosa e 
incluyente en el barrio más tradicional de Veracruz. En este proyecto se mejoró 
también el emblemático Callejón Toña La Negra, a fin de integrarlo al recorrido 
peatonal y fortalecer el sentido cultural de esta zona patrimonial de Veracruz. 

El Rescate de Centro Histórico ha sido reconocido en diversas ocasiones. En 
2014 obtuvimos el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal otorgado por la 
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM); en 2015, el Premio a la 
Excelencia en la Gestión Pública otorgado por el Foro Iberoamericano de Ciudades; 
en 2016, por la “XIV Bienal Internacional de Arquitectura Mexicana”, obtuvimos 
Mención Honorífica y Medalla de Plata, máximo reconocimiento en la categoría 
participante y obtuvo por segunda ocasión el Premio Nacional al Buen Gobierno 
Municipal por Estrategia Urbana otorgado por la FENAMM. Se reconoce con ello el 
esfuerzo, el trabajo coordinado y multidisciplinario que se ejerce a través de las 
distintas direcciones que integran esta Administración Municipal, y que ha permitido 
alcanzar diversas metas. El reconocimiento de este gran proyecto a nivel nacional 
e internacional nos resulta grato y nos motiva a continuar con gran entusiasmo, 
porque nuestra ciudad y nuestro Centro Histórico, son merecedores de todo el 
esfuerzo de cada uno de sus servidores públicos.
 
Como todos saben, estamos en vísperas de la Conmemoración de los 500 Años 
de la Fundación de Nuestra Ciudad y de la conformación del Primer Cabildo en 
América Continental, en vísperas de celebrar los 500 Años de Veracruz como Puerto 
y Puerta de la Nación Mexicana.
 
Lo realizado consolida este proyecto como uno de los más significativos de 
esta administración municipal. Sabemos que esto no es trabajo de una sola 
administración y que requiere también de la colaboración y el compromiso de 
instituciones y ciudadanos. La responsabilidad que hemos asumido fue dar inicio a 
este importante proyecto de Rescate del Espacio Público. 
 
Nuestro Centro Histórico se dignificó para recuperar el esplendor de antaño, 
recuperando la dignidad urbana y revalorizando nuestras raíces, logrando la unidad 
de nuestros ciudadanos como un pueblo multicultural, hospitalario, cordial y alegre. 
El Centro Histórico de Veracruz es derecho cultural de cada ciudadano, patrimonio 
tangible e intangible de todos los mexicanos.
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Festejos del 498 aniVersario de la Fundación de la 
ciudad y puerto de Veracruz
En el marco de la conmemoración del 498 Aniversario la Fundación de la Ciudad y 
Puerto de Veracruz, se realizaron diversas actividades cívicas, artísticas y culturales 
que dieron inicio a lo que se espera sea una magna celebración por los 500 Años 
de Veracruz. 

Las principales actividades que realizamos son: la inauguración de la exposición 
fotográfica “Veracruz Evolución en el Tiempo” del colectivo Rollo Jarocho, la 
exposición del proyecto del “Centro Histórico” de la Escuela Nacional de Estudiantes 
de Arquitectura y de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, exposiciones 
“Veracruz en la lente de Hadsell” de Susan Toomey Frost, una mesa de diálogo 
“Rescate del Centro Histórico. Veracruz, su relación con el Puerto y su Evolución 
hacia el Futuro”, presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Daniel Ayala 
de la Escuela Municipal de Bellas Artes, con un espectáculo de Son Jarocho; 
concierto con música de compositores veracruzanos titulado “Veracruz Canta” 
en el Teatro Clavijero, presentación del concierto del grupo Nematatlín Maderas, 
de la Universidad Veracruzana, quienes interpretarán canciones del compositor 
orizabeño Francisco Gabilondo Soler “Cri-Crí”; presentación de la danzonera “Alma 
de Veracruz”, también se impartió la conferencia magistral “Veracruz, 498 años de 
Patrimonio Cultural compartido de la Ciudad y Puerto, Villa Rica, la Antigua y la 
Nueva Veracruz”, impartido por los arqueólogos María Federica Sodi Miranda, Jaime 
Cortés Hernández y Omar Ruiz Gordillo, el arquitecto Francisco Muñoz Espejo y la 
historiadora Adriana Gil Maroño.

Para cerrar esta gran celebración, en el Histórico fuerte de San Juan de Ulúa, se 
llevó a cabo un Concierto de Gala, engalanado con la participación de la Banda 
Sinfónica y la actuación del Grupo Veracruzano de la Secretaría de Marina – Armada 
de México, que deleitaron con grandes interpretaciones a los presentes.
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disFruta Veracruz
Con la finalidad de seguir posicionando al Puerto de Veracruz como uno de los 
destinos turísticos más importantes del estado y del sureste del país, llevamos 
a cabo la campaña turística “Disfruta Veracruz”, la cual se divide en submarcas 
enfocadas a destacar las fortalezas turísticas de la ciudad.

•“Disfruta el Mar de Veracruz”, promueve los atractivos naturales y en 
específico el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, con un fuerte 
énfasis en el buceo; así como en la nueva Marina Veramar.
•“Disfruta la Gastronomía de Veracruz”, promueve la riqueza gastronómica 
local, las deliciosas gordas y picadas o el tradicional lechero.
•“Disfruta el Malecón de Veracruz”, promueve el emblemático malecón 
porteño, así como lugares para pasear al aire libre en un entorno familiar como 
el Muro de Pescadores, la Gran Plaza Malecón y admirar el Faro Venustiano 
Carranza.
•“Disfruta el Centro Histórico de Veracruz”, promueve los atractivos históricos 
sin igual con los que cuenta la ciudad, como el Tranvía del Recuerdo, el Museo 
Naval, la Plaza de la República, el Baluarte de Santiago y la Columna a la 
Patria, por citar algunos.
•“Disfruta los Hoteles de Veracruz”, destaca la amplia oferta hotelera con la 
que cuenta esta ciudad, con los mejores precios y calidad.
Disfruta Veracruz es gracias a la gran colaboración que existe con las cámaras 
del sector restaurantero, de servicios así como hotelero, para incrementar la 
difusión y alcance que busca tener y mantener posicionada a esta ciudad, 
como un destino atractivo para vacacionar.
Al día de hoy ya contamos con 72 mil 442 seguidores en Facebook, 8 mil 861 
seguidores en Instagram y 4 mil 38 seguidores en Twitter.

promoción turística
El Gobierno Municipal atendió, a través de los módulos de información turística, 
289 mil 142 visitantes (nacionales y extranjeros), otorgando información de 
las bellezas naturales, el patrimonio histórico, diversidad cultural, tradiciones y 
actividades más representativas que nuestra ciudad ofrece.

Con la finalidad de promover los atractivos turísticos del Municipio, hemos participado 
y apoyado promoviendo diversas actividades tales como actividades turísticas y 
comerciales en el Bazar del Parque Zaragoza, actividades culturales en el Zócalo de 
nuestro municipio, así como conciertos, bailables, talleres, exposiciones de obras 
fotográficas y de pinturas, obras de teatro y conciertos con diversas orquestas 
representativas de nuestro puerto, también se han montado concursos de altares 
de muertos realizados participando las escuelas del municipio.
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turismo deportiVo
El Gobierno Municipal apoyó la 
realización 113 carreras en las que 
han participado más de 107 mil 
754 deportistas, estas carreras no 
solo contribuyen al bienestar de la 
población, también generan una 
importante derrama económica para 
nuestra ciudad, este año se reportó 
una derrama superior a los 74 millones 
660 mil 714.29 de pesos. Las carreras 
más destacadas son: Medio Maratón 
Puerto de Veracruz, Medio maratón 
nocturno musical, Triatlón Veracruz - 
Boca del Río, Carrera Internacional del 
Golfo 10k, Fuga de la Isla de Sacrificios 
y con la Carrera contra el Cáncer de 
Mamá.

Otro de nuestros atractivos son las 
Jornadas de Recreación al Turismo, que 
consisten en presentaciones artísticas 
de ballets y grupos especiales, así 
como agrupaciones locales y foráneas 
que expresan las tradiciones de nuestra 
ciudad como el Danzón, el Son Jarocho 
y el Folklore en los espacios públicos 
del Centro Histórico como el Zócalo, la 
Plazuela de la Campana, La Gran Plaza 
Malecón, entre otros, ofreciendo a los 
turistas espectáculos típicos. Durante 
el tercer año de gobierno se realizaron 
853 jornadas las que disfrutaron más 
de 304 mil 500 visitantes.

Asimismo, hemos apoyado a la 
organización de 592 eventos en los que 
el Ayuntamiento ha sido el facilitador 
para su realización, beneficiando a 563 
mil 700 visitantes, destacando entre 
ellos la presentación del Proyecto del 
Centro Nacional de Investigación y 
Difusión del Danzón A.C. denominado 
“Al Son del Danzón”, el Concierto 
“Puerta del mar encuentro y son”, la 
presentación de la orquesta sinfónica 
de la Escuela Municipal de Bellas Artes 
con el grupo musical “Son de Barro”, 
la presentación del Ballet Folclórico 
South Texas College de McAllen, Texas, 
la presentación del Trio Chalchihuecan 
en el 3er Taller de Zapateado Jarocho, 
dando a conocer la tradición del 
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Fandango Tradicional, también se apoyó en la coordinación del concierto de la 
Orquesta Sinfónica de Berlín “Sibelius” en su Tour por México, presentado en la 
Macroplaza del Malecón, en la presentación de la cantante Andrea Sandoval “Soy 
así el Concierto” en el Teatro Clavijero, presentación de la compañía de Danza 
“Tierra Colombiana” de Colombia en su presentación de los grupos en el Zócalo 
de la Ciudad; así como en la presentación del segundo Pianotón en el Zócalo de la 
Ciudad a beneficio del equipamiento y rehabilitación de las bibliotecas y aulas de 
escuelas de Veracruz y Boca del Rio, también apoyamos en la realización del Rally 
del Golfo al Pacífico, Copa Acapulco en la Gran Plaza del Malecón, presentación del 
concierto “Música de cámara del siglo XIX y XX”.

Bazar parque zaragoza
En el Parque Zaragoza, se ha instalado un Bazar que se ha convertido en un producto 
insignia de esta administración, a través de esta actividad el Gobierno Municipal 
ha logrado integrar a productores, comerciantes, expositores, artistas, danza, 
pintura, música, venta de artesanías, libros y venta alimentos, esta diversidad lo 
convierte en un espacio idóneo para locales y visitantes donde se han conjugado 
697 participantes y más de 70 mil 500 visitantes.
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carnaVal 2017
Una de las fiestas tradicionales de 
nuestro puerto es El Carnaval de 
Veracruz, uno de los más importantes 
del mundo, considerado “El Más Alegre 
del Mundo”. 

Este año fue su 93ª edición, que 
se celebró del 21 de Febrero al 1 de 
Marzo de 2017, el cual inicio con la 
tradicional quema del “Mal Humor” y 
el mano a mano del humor entre Pavel 
Arámbula y Teo González, seguido por 
las coronaciones de los reyes infantiles 
y los reyes de Carnaval, con la 
presentación del concierto de Margarita 
“La Diosa de la Cumbia” , el show en 
vivo de Iron Man contra el Capitán 
América, así como Luz Elena González 
con su espectáculo de botargas.

Cada año el Carnaval de Veracruz reúne 
a miles de personas que disfrutan del 
ambiente festivo, los desfiles y, sobre 
todo, los conciertos masivos que se 
realizan al finalizar cada desfile. En la 
última edición del Carnaval de Veracruz, 
visitantes y jarochos disfrutaron de 
las presentaciones de artistas de talla 
internacional como Willie Colón “La 
Leyenda de la Salsa”, Los Ángeles 
Azules, Espinoza Paz, y para finalizar, 
se presentó el dueto Ha-Ash, todos 
estos artistas se presentaron en la 
Macro Plaza del Malecón

El programa del Carnaval 2017 
contempló la realización de cinco desfiles 
llenos de color que inundaron las calles 
con un ambiente musical y festivo de 
carnaval, contando con la entusiasta 
participación de 114 contingentes, 
entre comparsas, batucadas, marching 
bands, bastoneras y carros alegóricos, 
que recorrieron el Boulevard Manuel 
Ávila Camacho. 
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Veracruz es cultura
En el Ayuntamiento de Veracruz 
preservamos, promovemos y difundimos 
la cultura, con la participación amplia y 
plural de la ciudadanía, para fortalecer 
los valores y el patrimonio cultural de 
los veracruzanos. Garantizando que la 
sociedad veracruzana ejerza de manera 
plena y responsable su derecho a la 
cultura, reconociendo el carácter plural 
de su identidad y valorando la diversidad 
cultural como elemento sustancial de la 
existencia humana.
 
Fomentando la cultura, hemos realizado 
3,149 eventos, de esta manera, 
beneficiando a más de 1 millón 169 mil 
veracruzanos y visitantes que llegan a 
nuestro puerto a disfrutar de su música, 
eventos, obras y exposiciones.

FestiVal cultural del caFé
Veracruz es un estado rico en diversidad 
de especies y de una de las entidades del 
país con mayor producción y elaboración 
de café, distinguiéndose por su calidad y 
sabor. La Plaza de la República fue el marco 
ideal para que el Gobierno Municipal en 
colaboración con la Secretaría de Cultura 
del Gobierno Federal, realizara el Festival 
Cultural del Café con una inversión 
de 5 millones de pesos. Durante el 
cual se realizaron representaciones de 
danza, música, fotografía, exposiciones 
artesanales y de pequeños productores 
de café, talleres de capacitación, arte 
para niños y muestra gastronómica, a 
efecto de difundir, entre los habitantes 
y el turismo, la importancia e impacto 
que representa el patrimonio y herencia 
culturales del café, tradiciones del pueblo 
veracruzano.

Durante el Festival participaron 36 
productores de café, además de 
expositores de pintura y fotografía, 
conferencistas y talleristas especializados 
en el sector, grupos artísticos de danza, 
folklore y de recreación, y asistieron más 
de 5 mil ciudadanos y visitantes durante 
los cuatro días del evento.
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eVentos culturales
Con la participación de más de 12 mil 145 personas, el Gobierno Municipal ha 
realizado a lo largo de la administración 1,120 eventos culturales y especiales, 
los eventos más destacados son: “Festival San Sebastián”, en el cual se festeja 
al Patrono de Veracruz; la exposición Fotográfica; la conferencia “Del fonógrafo al 
Spotify”; “Lotería, una imagen ilustrada”, el evento Musical “Voces del Corazón” 
con la Academia Studio 74, Charla Chocholera, una Breve historia del periodismo 
de sociales en Veracruz; Concierto “Festejando al Compositor Veracruzano Lorenzo 
Barcelata”; Exposición de Pintura y Fotografía “Época de Oro del Cine Mexicano”; 
la exposición Filatélica “Sinfonía” Correos de México; así como la presentación de 
Videos Documentales “Francisco Villa, Carranza en Veracruz y San Juan de Ulúa”; 
el recital “Sin Música La Vida Sería Un Error II; la presentación del Monologo “Un 
Circulo Vicioso la exposición de Fin de Cursos de la Escuela Municipal de Artes 
Plásticas; así como la exposición “Mi Veracruz” por Lalo Rivera.

En coordinación con la Escuela Municipal de Teatro Lolo Navarro se han realizado 
142 presentaciones, todas ellas con la participación de los alumnos de tan 
importante institución, en la que podemos destacar varias obras: una de ellas fue 
la presentación de la obra Monólogos de la Ignominia; la adaptación de Taller de 
prevención de accidentes en, también la presentación de la obra de teatro La Pasión 
(In memoriam), la presentación de la obra de teatro de Las Fábulas de Esopo, la 
Presentación de la obra de teatro El Tercer Fausto, la presentación de la obra de 
teatro Los Diálogos de la Calle de la Gran Ocasión y la presentación de la obra Un 
Grito de Libertad, todos en diversos foros de la ciudad y en varias ocasiones.

Con la participación de los alumnos de la Escuela Municipal de Artes Plásticas se 
llevaron a cabo varias interpretaciones, en las cuales, se logró reunir a talentosos 
alumnos de esta escuela en las que podemos mencionar: las presentaciones de 
cuarteto de saxofones, concierto jóvenes pianistas y percusiones, participación 
de alumnos de piano, conciertos del ensamble pop latino, presentaciones de nivel 
iniciación musical infantil, presentaciones de los alumnos de aliento, así como de 
los alumnos de batería y percusiones, de violín violoncelo y contrabajo, de violín 
y viola, de guitarra, de canto y piano, de los y de los grupos del nivel básico y 
profesional y de la banda de alientos grupos del nivel básico y profesional. También 
podemos destacar que se han realizado presentaciones de conciertos de la Orquesta 
Sinfónica “Daniel Ayala” la Banda Big Brass en el varios recintos como el Zócalo de 
la ciudad, el Teatro Clavijero, el Museo de la Ciudad, la Casita Blanca de Agustín 
Lara, la fortaleza de San Juan de Ulúa, y en el mismo Auditorio de la EMBA. 
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De igual forma, más de 3 mil 708 ciudadanos han “Caminado con la Historia” durante 
las visitas guiadas y Recorridos Turísticos por Palacio Municipal, principalmente 
en los recintos Museo de la Ciudad y Museo Casa Salvador Díaz Mirón, en los 
cuales se da a conocer la historia que se enmarca en ellos, acciones con las que la 
ciudadanía, visitantes y población estudiantil aprende, conoce y observa.

Todo esto es claro ejemplo de que, como autoridad, ponemos todo nuestro esfuerzo 
y corazón para hacer que la cultura sea disfrutada por todos, locales y visitantes 
en un ambiente seguro.

exhiBición de gloBos aerostáticos
Como parte de las actividades que el Gobierno Municipal organizó para el disfrute 
de locales y turistas pudimos apreciar la exhibición de globos aerostáticos en la 
Gran Plaza Malecón durante la temporada vacacional, con una asistencia de más 
de 22 mil personas, quienes se reunieron para disfrutar el colorido y magnitud de 
cuatro globos aerostáticos, los cuales formaron parte del “Festival del Globo”.

gloBos monumentales de papel
Para deleite de veracruzanos y turistas, se llevó a cabo la exhibición de “Globos 
Monumentales de Papel” en el zócalo, en coordinación con el Ayuntamiento de San 
Andrés Tuxtla, congregando a decenas de asistentes quienes pudieron apreciar 15 
globos monumentales de papel de diferentes colores y formas.
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Fomento agropecuario – Veracruz rural
En el Ayuntamiento de Veracruz buscamos un desarrollo agropecuario competitivo 
y sustentable, con los productores y organizaciones agroalimentarias, promoviendo 
y consolidando una cultura empresarial y ambientalmente responsable, que 
amplíe sostenidamente el nivel de bienestar de la población en la zona rural de las 
generaciones presentes y futuras. 

Mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de producción, fomentamos 
la práctica del autoconsumo y comercialización de excedentes contribuyendo 
a mejorar el ingreso de los habitantes de la zona rural. Durante la presente 
administración gestionamos y destinamos 60 millones 982 mil 648.63 pesos 
e beneficio de 5 mil 997 familias, para la consolidación Un Solo Veracruz que 
Juntos Construimos, a través de los programas en colaboración con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

componente impulso productiVo
El Gobierno Municipal con el objetivo de promover e impulsar la productividad de 
las familias del campo, impulsó el programa de Opciones Productivas, componente 
comercial de la agricultura familiar entregando paquetes mixtos que incluyen una 
granja avícola y material para una huerta de traspatio, beneficiando a más de 4 
mil 517 familias, con un monto total de 40 millones 412 mil 30 pesos ((Véase 
Tabla 9.1). Es importante destacar que el 95 por ciento de los beneficiados de este 
programa son mujeres y se ha beneficiado a más de 145 colonias y localidades 
rurales de nuestro municipio como Las Bajadas, Asociación Civil, Dos Caminos, El 
Coyol, El Vergel, La Loma, La Pochota, Las Amapolas 1 y 2, Las Caballerizas, Los 
Laureles, entre otras.
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Estas acciones van más allá del apoyo 
económico o técnico, son acciones que 
contribuyen al sustento alimentario 
y al desarrollo empresarial de los 
ciudadanos para garantizar un solo 
Veracruz para todos.

programa innoVación 
para el desarrollo 
tecnológico aplicado 
(idetec), sagarpa.
Con la finalidad de incrementar 
la productividad de las unidades 
económicas rurales agrícolas mediante 
incentivos económicos, Trabajando 
Juntos con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con una inversión a través 
de los Programas de Modernización 
Sustentable de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro), con una inversión de un 
millón 383 mil 640 pesos, apoyamos a 
95 productores rurales de Cabo Verde, 
Santa Elena, Santa Rita, San Julián, 
Santa fe, Vargas, Anexo San José, 
Paso San Juan, Dos Lomas y Villarín, 
otorgándoles un paquete tecnológico 
para la siembra de maíz y frijol, así 
como con el Programa de Innovación 
para el Desarrollo Tecnológico 
Aplicado(IDETEC), con una inversión de 
2 millones 639 mil 390 pesos, llevamos 
a cabo la automatización del sistema 
de riego apoyamos a 19 productores 
de 6 comunidades del municipio con 
implementos agrícolas como 1 tractor 
agrícola, 1 rastro de tiro, 1 sembradora, 
1 aspersora de 500lts., y 39 aspersoras 
motorizadas; además de rastras, 
arado, cosechadoras, remolques, 
desgranadoras, desvaradoras y 
fertilizadoras de las localidades de San 
Julián y Vargas, 
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PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA (SAGARPA)
COMPONENTE DE TECNIFICACIóN DEL RIEGO - 
COMUNIDAD DE VARGAS Y SAN JULIÁN
Dentro del Programa Fomento a la Agricultura, Componente Tecnificación de Riego, 
con una inversión de 7 millones 187 mil 500 pesos, a lo largo de la administración 
beneficiamos a 103 familias con el sistema de riego tecnificado de 100 hectáreas 
de caña, las cuales producen 30 toneladas por hectárea, haciendo un máximo de 3 
mil toneladas; así como 85 hectáreas de maíz que producen hasta 5 toneladas por 
hectárea, haciendo un máximo de 425 toneladas.

 

programa de incentiVos para productores de 
maíz y Frijol (pimaF)
Con este Programa 95 productores fueron beneficiados con este programa, a través 
del cual destinamos un millón 383 mil 640 pesos, en beneficio de 130 hectáreas de 
las comunidades de esta Cuidad y Puerto, en la integración de Un solo Veracruz, 
que juntos construimos.

granjas acuícolas 
Impulsamos el desarrollo económico de la zona rural mediante la promoción 
del autoempleo entre sus habitantes, un claro ejemplo es que, a través de la 
capacitación en materia de acuacultura, se impartieron talleres sobre el manejo, 
alimentación y reproducción de la mojarra tilapia.

Es por ello que fomentando las prácticas del autoconsumo y comercialización de 
excedentes, dentro del Programa de “Opciones Productivas” en la modalidad de 
Impulso Productivo de Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), mediante el 
establecimiento de granjas de traspatio para elevar la producción de pescado 
(mojarra tilapia), y así mejorar en la alimentación de las familias participantes y 
activar la economía local, invertimos 328 mil 66.67 pesos para la puesta en marcha 
de una granja acuícola en beneficio de 18 familias.
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granjas porcícolas
De igual forma, impulsamos el 
desarrollo económico de la zona rural 
mediante la promoción del autoempleo 
entre sus habitantes, a través del 
Programa de “Opciones Productivas”, 
en la modalidad de Impulso Productivo 
de Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL).

Por ello en el Municipio de Veracruz 
empoderamos la zona y en especial a 
las mujeres, mediante la entrega de 
las herramientas necesarias, para que 
generen ingresos para sus hogares, 
con apoyos para la conformación de 13 
Granjas porcícolas en beneficio de 74 
familias, quienes con una inversión de 
un millón 287 mil 666.67 pesos, en las 
comunidades de Santa Rita, donde se 
encuentran, grupos como “Los Ramos”, 
“Soto”, “Los Gómez”, “Los Pérez” y 
“Los Barradas”, en Vargas, donde 
encontramos a “Los García, “Cóndor”, 
“Feliz”, “Las Águilas”, “El Arcoíris”, 
“Un milagro de Dios”, etc., y en San 
Julián donde se encuentra al grupo de 
“Porcicultores de San Julián”.

granjas aVícolas
En el Ayuntamiento nos hemos dado a 
la tarea de coordinar y de gestionar los 
recursos y programas federales para 
satisfacer sus peticiones de empleo, 
autoempleo y de apoyo a las familias.

Por ello y con la finalidad de que familias 
de la zona rural tengan el impulso para 
producir alimentos de consumo familiar 
y además, obtengan una ganancia con 
la venta de los excedentes, a través del 
Programa de Agricultura Familiar de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y del Programa de Opciones 
Productivas de la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL) con una 
inversión de 27 millones 325 mil 166.67 
pesos apoyamos a 4 mil 156 familias 
con Paquetes Avícolas con Hortaliza, 
en más de 145 colonias y localidades 
rurales de nuestro municipio.
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hongos setas
En la actualidad la biotecnología se ha convertido en una verdadera alternativa 
para la obtención de alimentos para el consumo humano, por la posibilidad de 
obtener grandes cantidades en pequeñas áreas mediante técnicas sencillas, a bajo 
costo, en cortos periodos de tiempo y empleando residuos agroindustriales como 
substrato para su cultivo, la producción de hongos comestibles, es un claro ejemplo 
de cómo la biotecnología es una alternativa real para la obtención de alimentos.

Es por eso que en el H. Ayuntamiento de Veracruz apoyamos a 52 familias con 
260 mil 600 pesos para el cultivo de hongos setas, esta tecnología aprovecha el 
conocimiento tradicional que tienen los campesinos sobre los hongos y al mismo 
tiempo, lo fomenta al aumentar la disponibilidad de hongos comestibles todo el año. 
De igual manera, favorece el aprovechamiento óptimo de los recursos regionales 
mediante el uso de los subproductos agrícolas como el substrato para el cultivo y 
posteriormente como abono orgánico.

programa de empleo temporal 
A través del Programa de Empleo Temporal (PET), Trabajamos Juntos en coordinación 
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
contribuyendo al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción 
de sus ingresos por algún motivo, o bien, la población afectada por emergencias, 
mediante apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de 
beneficio familiar o comunitario. 

Mediante este programa gestionamos y destinamos 20 millones 570 mil 618.63 
pesos adoptando esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la, en beneficio de mil 480 familias (Ver tabla 9.2).
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Como parte del Programa de Empleo 
Temporal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), apoyamos por primera 
vez económicamente para la adquisición 
de materiales y la construcción de un 
huerto comunitario de 3 mil metros 
cuadrados, en los que se sembraron 
una variedad de semillas como rábano, 
frijol negro, frijol ejotero, calabacita, 
chile habanero, cilantro, epazote, 
brócoli y pepino, para el beneficio 
directo de 26 familias de la localidad de 
Dos Lomas, con una inversión de 294 
mil 340 pesos.

Gracias a este programa, se impulsa la 
seguridad alimentaria de las familias 
de la región, contribuyendo a la mejora 
de su calidad de vida derivada de los 
ingresos obtenidos por el excedente 
que puede ser comercializado entre los 
mismos ciudadanos.

Asimismo, dentro del Programa de 
Empleo Temporal nace la idea de 
analizar la problemática ambiental y 
de recursos que existe hoy en día, a 
través del uso de un Biodigestor, por 
ello invertimos 94 mil 340 pesos en 
la construcción de 1 biodigestor con 7 
módulos con una capacidad de 4 mil 
640 litros cada uno, con un diámetro 
de 1.30 metros y una longitud de 3.55 
metros para el tratamiento de excretas 
de ganado menor (cerdos) y la 
recuperación de abonos orgánicos para 
el uso de cultivos agrícolas y de gas 
metano, en beneficio de 26 familias, 
para el uso de la cafetería de la misma 
escuela en la localidad Delfino A. 
Victoria (Santa Fe).

De igual forma, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), 
beneficiamos a 479 familias con una 
inversión de dos millones 901 mil 159 
pesos, para la limpieza de las lagunas 
Dos Caminos, Lagartos, Encanto, 
El Olvido, Caballerizas, Tarimoya, 
La Ilusión, La Olmeca; así como La 
Espuma, donde además se llevó a cabo 
la instalación de un vivero.

En ese sentido se aprovechó el 
Programa de Empleo Temporal para la 
construcción de 3 diques en canales, 
con la utilización de llantas usadas, 
donde destinamos 320 mil 580 pesos 
en beneficio de 63 familias.

Y para embellecer los espacios públicos 
de nuestra ciudad con participación 
ciudadana, 796 familias fueron 
beneficiadas con una inversión de 15 
millones 710 mil 199.63 pesos, acciones 
reforzadas de igual forma mediante el 
Programa Juntos Prevenimos durante 
la temporada de lluvias en las que 
90 familias colaboraron de manera 
temporal y quienes recibieron un 
apoyo por un millón 250 mil pesos, 
de esta manera Sociedad y Gobierno 
Trabajamos Juntos por un solo 
Veracruz.
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integración de productores agropecuarios en 
sociedades cooperatiVas.
El Gobierno Municipal ha otorgado todas las facilidades y el apoyo, para que los 
ciudadanos se puedan constituir en cooperativas, logrando que cuenten con un 
acta constitutiva con la cual pasan a la formalidad para comerciar sus productos e 
incrementar los beneficios económicos que reciben, durante esta administración se 
realizaron las cooperativas: 

•Productores Avícolas de Cabo Verde S.C. de R.L. de C.V.
•Productores de Hortalizas Comunitarias S.C. de R.L. de C.V
•Horticultores de Veracruz S.C. de R.L. de C.V
•Hormigas Acuáticas S.C. de R.L. de C.V.
•Productores y Agricultores del Puerto, S.C. de R.L. DE C.V. 
•Porcicultores Jarochos, S.C. de R.L. DE C.V


