




Hace cuatro años tomé la decisión de dejar de lado mi actividad como 
empresario para incursionar en el servicio público. Lo hice porque amo 

profundamente a mi Veracruz y porque tenía la firme convicción de dejarle 
una mejor ciudad a mis hijos y a todas las futuras generaciones jarochas.

Siempre me ha impulsado saber que pertenezco a una generación joven, 
que piensa diferente. A una generación que no espera el cambio, sino que 
lo propicia.

Y con ese impulso enfoqué mi trabajo y mis esfuerzos para acabar con 
el principal problema de nuestra ciudad: la existencia de dos Veracruz, 
marcados por la desigualdad que había entre ellos.

Por un lado, un Veracruz con rezagos y por el otro un Veracruz en desarrollo. 
Encontramos que seguíamos teniendo un puerto de primer nivel, reconocido 
más allá de nuestras fronteras, que convivía con una ciudad llena de 
carencias y con servicios insuficientes. La tarea era titánica. Los problemas 
de la ciudad eran muchos y el rezago era aún mayor. No podíamos ser un 
gobierno más, que sólo hiciera obras “por encima”. Necesitábamos cambiar 
las cosas de raíz. En esta publicación conocerás las obras, planes y acciones 
que realizamos con recursos propios y gestionados para alcanzar este 
objetivo.

Uno de los principales temas que atendimos fue el del agua. Un asunto 
que muchos gobiernos pasan por alto, ya que son obras que no se ven, por 
lo que muchas veces no son políticamente rentables. Pero era imposible 
pensar en una ciudad funcional, sin resolver algo tan básico y elemental 
como el acceso al vital líquido, por lo que dimos paso a una asociación 
público - privada para que diera el servicio, además de crear un órgano 
ciudadano de vigilancia que se encargue de evaluar su desempeño.

De la misma forma, pusimos especial énfasis en uno de los temas más 
sensibles para las familias jarochas: la seguridad. Trabajamos e invertimos 
como nunca en prevención, capacitación, equipamiento e infraestructura 
para proteger y servir a las familias veracruzanas.



En temas particulares, tratamos uno de los problemas que eran de los 
más dolorosos para nuestro municipio: la violencia de género. Se instaló 
la Plataforma de Atención y Seguimiento a la Violencia de Género (PAVG), 
para asegurarnos de que estos actos atroces no perduren y se conviertan 
en historia en nuestro Veracruz.

En materia de desarrollo económico, promovimos las condiciones para 
atraer inversiones y lograr así que se generaran más empleos en cuatro 
años, lo cual trae como resultado una mejor situación para los ciudadanos. 
Con las facilidades otorgadas por el Gobierno Municipal para realizar los 
trámites necesarios para iniciar un negocio, logramos estar en el top ten de 
ciudades del país.

Asimismo, invertimos en la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, 
mejorando sustancialmente la infraestructura escolar, así como en un gran 
programa de becas escolares, lo que nos permite saber que las futuras 
generaciones tendrán mejores oportunidades. Es importante resaltar el gran 
trabajo que realizó el DIF Municipal, encabezado por mi esposa Maricruz. 
Se realizó una labor sin precedentes, para lograr que las familias jarochas 
tuvieran mejores condiciones de vida, invirtiendo especialmente en temas 
de salud, inclusión de los sectores vulnerables y desarrollo familiar. Lo 
que era un sueño lo convertimos en una realidad al inaugurar las nuevas 
instalaciones del Módulo Central DIF que dejan un precedente en calidad de 
servicios y atención para la ciudadanía.

El esfuerzo de regularización y municipalización fue para dar certeza a las 
familias sobre su propiedad, ha devuelto la calma y ha acercado los servicios 
públicos a quienes antes no lo tenían, ahora podrán ocupar su tiempo en 
otras actividades productivas o recreativas. Incluso se les entregó una 
vivienda a quienes carecían de ella, sacándolos de su situación precaria y 
permitiéndoles contar con un hogar.



En lo que respecta a nuestro entorno, fomentamos el cuidado al medio 
ambiente y rescatamos nuestras lagunas.

En la ciudad, invertimos en el Centro Histórico como nadie nunca lo había 
hecho. El Centro es parte de nuestra cultura, representa lo que somos los 
jarochos, una ciudad de casi 500 años. De la misma manera, intensificamos 
el apoyo a la cultura y el turismo, orgullosos de nuestra identidad y 
patrimonio.

Estos logros no hubieran sido posibles sin el invaluable apoyo de las 
instancias del gobierno federal, del gobierno estatal, los legisladores locales 
y federales, así como a las cámaras, colegios y asociaciones civiles.

Mi reconocimiento, de manera especial a todo el personal del Ayuntamiento, 
por el incansable trabajo y todo su esfuerzo. Sin ustedes, nada de esto 
hubiera sido posible.

Agradezco todo el apoyo que ha representado mi familia, mi padre, a mi 
madre, a mis hijos y por supuesto a mi esposa Maricruz, por ser el pilar que 
me mantuvo de frente a los retos que se nos presentaron.

Pero, sobre todo, agradezco a la ciudadanía, por darme su confianza y 
apoyo. Esta ha sido, por mucho, la mejor y la más gratificante experiencia 
de mi vida.

Cerramos un ciclo con la frente en alto, sabiendo que estamos en el camino 
de tener una mejor ciudad para todos, en donde no haya divisiones. De un 
mejor Veracruz para nuestros hijos, pero también dejarle mejores hijos a 
Veracruz.

¡Este es un solo Veracruz que juntos construimos!
Muchas gracias.

Ramón Poo Gil
Presidente municipal de Veracruz

2014 - 2017
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Cumpliendo con el mandato legal establecido por el artículo 33 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, pero también cumpliendo con la convicción de entregar 

cuentas claras y resultados a la ciudadanía, es un honor para el Gobierno Municipal 
de Veracruz, encabezado por el Alcalde Ramón Poo Gil, hacer entrega de este 
Cuarto Informe de Resultados.

En el presente informe, nos complace darles a conocer de manera clara y 
transparente el estado que guarda la administración municipal, detallando los 
avances y los retos que hemos superado, para lograr Un Solo Veracruz que Juntos 
Construimos.

Al inicio de la administración, era evidente que nuestra ciudad estaba dividida en 
dos: un Veracruz con servicios y un Veracruz sin servicios. Como consecuencia, ese 
Veracruz sin servicios carecía de oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo 
tenía una menor calidad de vida para sus habitantes. En 2014, emprendimos un 
trabajo que sentó las bases para la continuidad de los proyectos que iniciamos, 
entregando resultados que nos entusiasmaron para redoblar esfuerzos. En 2015, 
durante el segundo año de la administración, iniciamos una etapa de Trabajo y 
Decisiones por un Mejor Veracruz, lo que nos permitió lograr grandes avances para 
posicionar a nuestra ciudad como un punto estratégico a nivel industrial, comercial 
y turístico. 

En 2016 dimos continuidad a los proyectos emprendidos desde 2014 para lograr 
Un Solo Veracruz: un Veracruz más homogéneo e incluyente, con servicios de 
calidad, con seguridad para las familias, con espacios dignos para la recreación y el 
deporte, con certidumbre sobre nuestro patrimonio, con una educación de calidad, 
con la inclusión de la juventud y con una mejor calidad de vida para las familias 
veracruzanas.

Este 2017, hemos trabajado para concretar los logros sobre cada uno de los ejes. 
Con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y en conjunto con los niveles 
de gobierno federal y estatal, hemos trabajado con empeño y perseverancia sobre 
los ejes de Servicios Públicos, por un solo Veracruz que juntos Construimos, Buen 
Gobierno, por un solo Veracruz que juntos Construimos, Fomento a la Inversión, 
Trabajo y al Autoempleo, Desarrollo Sustentable por un solo Veracruz que juntos 
Construimos,  DIF Municipal de Veracruz y Desarrollo Social Todo el trabajo que 
hemos realizado este año ha ido orientado en su conjunto a consolidar Un Solo 
Veracruz que Juntos Construimos, para lograr la calidad de vida que merecemos 
las y los veracruzanos, definiendo al mismo tiempo el rumbo de nuestra ciudad de 
aquí a 30 años. En este sentido, hemos sentado las bases para transformar este 
proyecto en una realidad. 

intRodUCCión



En materia de Servicios Públicos, por un solo Veracruz que juntos Construimos, 
hemos realizado una inversión histórica de más de 510.6 millones de pesos en obra 
hidráulica, en la ampliación de las redes de drenaje y las redes de agua potable 
en más de 129 mil 706.09 metros lineales de tuberías, beneficiando a 352 mil 386 
ciudadanos. Además, nos hemos dedicado a resolver de tajo el problema del agua, 
porque una ciudad que no tiene solucionado el abasto del vital líquido, es una 
ciudad sin control sobre su futuro. A esto se suma una inversión de más de 581 
millones en nuevos pavimentos en asfalto y concreto durante estos cuatro años, 
entre otras acciones que se detallan en el informe.

En materia de Buen Gobierno, por un solo Veracruz que juntos Construimos, a 
través de una apropiada orientación de los recursos financieros y patrimoniales, 
hemos hecho más eficiente la aplicación de recursos públicos. Hemos destinado 
161 millones de pesos para infraestructura, capacitación y equipamiento de los 
cuerpos de seguridad, así como programas sociales para la prevención del delito. 

El Proyecto Veracruz Digital nos ha permitido pasar de ser una administración 
tradicional a un modelo de gobierno 24-7 más cercano a los veracruzanos, con 
lo cual atendemos mejor sus demandas y peticiones, facilitando los trámites en 
nuestro municipio. Gracias a esta versatilidad, la aplicación móvil Veracruz CD ha 
sido galardonada en 7 ocasiones.

En el rubro de Fomento a la Inversión, Trabajo y Autoempleo, hemos posicionado a 
nuestra ciudad en el estudio Doing Business como una de las diez mejores ciudades 
del país para invertir y hacer negocios. Somos el municipio en el estado con más 
inversión privada y más creación de empleo: la inversión privada en estos tres 
años asciende a más de 24 mil millones de pesos. Además, hemos beneficiado a 
31 mil 264 personas con talleres y capacitación para el trabajo, entre otras muchas 
acciones que impulsan el desarrollo económico de nuestro municipio.

Entre estas acciones destaca el proyecto de Rescate del Centro Histórico, Veracruz 
500 Años, a través del cual hemos gestionado y destinado más de 281 millones 
de pesos. El proyecto ha sido merecedor de premios y reconocimientos por parte 
de la Federación Nacional de Municipios de México, así como en la XIV Bienal de 
Arquitectura Mexicana. 

En materia de Desarrollo Sustentable, por un solo Veracruz que juntos Construimos, 
nuestro municipio es uno de los seis seleccionados a nivel nacional en el Proyecto 
de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios para la implementación de 
tecnologías limpias en la red de alumbrado público del municipio, lo que coadyuvará 
a la mitigación de los efectos del cambio climático.



Así también, hicimos realidad la declaración del Archipiélago de Lagunas 
Interdunarias de la zona conurbada de los municipios de Veracruz y La Antigua como 
Área Natural Protegida bajo la denominación de “Corredor Biológico Multifuncional”, 
entre otras muchas acciones como limpieza de lagunas, reforestaciones, pláticas 
de concientización, reciclaje, acopio de pilas y aceite, etcétera.

En uno de los rubros de más alto impacto para la calidad de vida de las familias 
veracruzanas, el de Desarrollo Social, por un solo Veracruz que juntos Construimos, 
realizamos  la gestión e  inversión superior a los 87 millones de pesos en el 
mejoramiento de las escuelas del municipio, así como una inversión de 89 millones 
de pesos en la entrega de 57 mil 923 becas durante estos cuatro años.

Además, hemos trabajado con énfasis en la igualdad desde una perspectiva de 
género, porque las oportunidades de desarrollo deben ser equitativas, tomando 
acciones en favor de las mujeres veracruzanas tanto en el ámbito urbano como 
rural. En estos tres años, hemos entregado también 2 mil 248 escrituras en 
beneficio de 12 mil  504 ciudadanos y 975 viviendas en beneficio de 3 mil 900 
ciudadanos. Así también, nos dedicamos a la recuperación de nuestros espacios 
deportivos a través de una inversión superior a los  66 millones de pesos, con la 
finalidad de integrar a nuestra juventud y alejarla de las conductas antisociales.

Estas son algunas de las acciones que hemos emprendido y de los resultados 
que hemos logrado en el Ayuntamiento. Todo lo que hemos realizado Trabajando 
Juntos consolida estos esfuerzos para sentar las bases de un desarrollo a largo 
plazo, para hacer realidad el proyecto y la aspiración de las y los veracruzanos: 
una ciudad con una alta calidad de vida y con oportunidades para todos. Estos 
son los resultados que reiteran el compromiso del Gobierno Municipal, así como 
del Alcalde Ramón Poo Gil, con el desarrollo de nuestro municipio en favor de las 
familias veracruzanas.
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Los servicios públicos son la base de la calidad de vida y del desarrollo de una 
ciudad. Por eso, nuestro principal objetivo ha sido la generación de las condiciones 
para un desarrollo incluyente, con las gestiones, acciones y puesta en marcha de 
programas federales, estatales y municipales, que impacten de forma positiva la 
calidad de vida de las familias veracruzanas.

En nuestra ciudad es notable el incremento en el número de necesidades colectivas 
como consecuencia del aumento de la población y del crecimiento económico 
impulsado por la Ampliación del Puerto. Por eso, desde el primer día de la 
administración hemos Trabajado Juntos para contar con la infraestructura pública 
necesaria, otorgar servicios de calidad y garantizar un desarrollo sostenido con 
miras a futuro como principal vía para consolidar Un Solo Veracruz.

El desarrollo de los servicios constituye una condición básica para mejorar la 
competitividad de las empresas, aumentar la productividad, generar más y mejores 
empleos, alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las brechas sociales.

Por eso, en coordinación con la Administración Portuaria Integral de Veracruz 
(APIVER) y la Universidad Veracruzana hemos integrado de manera eficiente la 
relación puerto-ciudad como principio de desarrollo urbano, centrándonos en el 
ciudadano, sus necesidades y posibilidades. Con ello, cumplimos con los objetivos 
necesarios para el desarrollo y crecimiento equilibrado de sus habitantes, contando 
en su formulación y planteamiento el desarrollo de servicios de calidad eficaces y 
con alcances a futuro.

En este sentido, hemos invertido los recursos públicos de manera estratégica 
en obras hidráulicas, en la mejora y en la construcción de nuevas vialidades  e 
infraestructura urbana en general a través del apoyo del Gobierno Federal, del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN),  del Fondo de 
Programas Regionales (PROREG), del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 
(PRODERE), a través del Convenio de Zonas Arqueológicas (CONZA), del Fondo 
de Contingencias Económicas para la Inversión (CONTINVER), del Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), del Fondo de Infraestructura 
Deportiva (FINDEPO) de Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, así 
como la gestión de los Senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, de los 
Diputados Federales, Gabriela Ramírez Ramos, Francisco José Gutiérrez de Velazco 
Urtaza y Julio Saldaña Moran; además de las aportaciones municipales, todo ello 
para atender los principales servicios que requiere nuestra ciudad. 

Todas las inversiones son el resultado del compromiso que asumimos desde el 
primer día de gobierno, las cuales se han realizado de manera ordenada, eficiente 
y con miras a resolver de manera estratégica las necesidades de las familias 
veracruzanas para transformar de forma positiva su calidad de vida y sentar las 
bases de la transformación de la ciudad

SeRViCioS PúbliCoS,
POR UN SOLO VERACRUZ,
QUE JUNTOS CONSTRUIMOS
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AGUA, DRENAJE E INFRAESTRUCTURA
Durante estos cuatro años, en el H. Ayuntamiento de Veracruz hemos invertido como 
nunca en la historia en obras hidráulicas para cimentar las bases de la urbanización 
de nuestro municipio. Desde el primer año nos enfocamos en realizar obras para 
garantizar servicios eficientes, para fortalecer la infraestructura hidráulica de los 
servicios de agua potable, drenaje sanitario y colectores pluviales, contribuyendo 
a elevar la calidad de vida para así construir un Solo Veracruz.
 
A lo largo de la presente administración hemos gestionado y destinado, a través 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz, Grupo MAS  y con recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 510 millones 688 mil 380.18 pesos (Véase  Tabla 1.1) en la 
ampliación de las redes de drenaje y las redes de agua potable en más de 129 mil 
706.09 metros lineales de tuberías(Véase Tabla 1.2), así como en la rehabilitación 
de la planta de tratamiento del Coyol, la ampliación  de la Planta de Tratamiento 
de Rio Medio y construcción de una nueva planta de tratamiento en la Col. Alfredo 
B. Bonfil, además de 6 colectores pluviales, 3 cárcamos de bombeo,  3 pozos y 
un tanque elevado, en beneficio de 352 mil 386 ciudadanos de 44 colonias del 
Municipio (Véase  Tabla 1.3).

Planta Tratamiento Río Medio



14

Tan solo en este último año de labores, 
se destinaron  en colaboración con 
la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz 153 millones 770 mil 
851.17 pesos, en la construcción y 
ampliación de 43 mil 333.30 metros 
lineales, ampliando así la redes de 
drenaje del Municipio en beneficio de 
83 mil 742 ciudadanos   de las colonias  
Emancipación Campesina, Reserva 
I, Reserva III, Reserva IV, San José, 
Amapolas II, Rio Medio, Granjas de Rio 
Medio, Chalchihuecan, Inf. Chivería, 
Coyol, Patria, Heriberto Castillo, Puente 
Moreno, Vicente Lombardo Toledado, 
Clara Córdoba Morán, El Vergel, los 
Predios y Centro.

Con una inversión de 60 millones 328 
mil 428.91 pesos, construimos en este 
año 22 mil 632.30 metros lineales de 
drenaje sanitario; así como 3 mil 450 
registros sanitarios,  en beneficio de 
32 mil 200 ciudadanos en colonias 
como Reserva I, Reserva III, Reserva 
IV,  Unión Antorchista de la Reserva IV, 
Granjas de Río Medio, Chalchihuecan, 
Patria, Heriberto Castillo, Vicente 
Lombardo Toledano y Clara Córdoba 
Morán.

De igual forma, con una inversión de 
33 millones 408 mil 754.66 pesos,  
este año trabajamos en la introducción, 
construcción y ampliación de 19 
mil 999 metros lineales de redes de 
agua potable  y 4 mil 104 tomas 
domiciliarias, en beneficio de 23 mil 
942 ciudadanos de las colonias San 
José, Inf. Chivería, Reserva I, Reserva 
IV y Amapolas II. Así mismo, con una 
inversión de 7 millones 211 mil 660.22 
pesos, construimos y rehabilitamos 
3 pozos profundos, en beneficio de 9 
mil 600 ciudadanos de las Colonias 
Emancipación Campesina y Reserva 
IV. Estas acciones contribuyen a llevar 
el vital líquido hasta los hogares de las 
familias veracruzanas.
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Con la finalidad de garantizar el adecuado tratamiento de las aguas residuales que 
genera la ciudad,  y aunado a los trabajos de años anteriores, este año destinamos 
16 millones 848 mil 188.20 pesos, para la segunda etapa de la rehabilitación de la 
planta de tratamiento Río Medio y para la rehabilitación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de la colonia Palmas del Coyol, para beneficio de más de 35 
mil habitantes de esas colonias y sus alrededores.

Preocupados por las constantes inundaciones que sufre nuestra ciudad, aunado a 
todos los trabajos de limpieza y a la participación ciudadana, este último año de la 
Administración destinamos en colaboración con la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz 33 millones 441 mil 808.93 pesos en los Colectores Pluviales de las 
colonias El Vergel y Centro de la Ciudad; así como en tercera etapa del cárcamo de 
bombeo en la Colonia Los Predios, y el cárcamo del Inf. Chivería, donde invertimos 
y gestionamos 2 millones 532 mil 10.25 pesos.

Planta Tratamiento Río Medio

Cárcamo de bombeo
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PAVIMENTACIONES
Para garantizar la calidad de vida para las familias veracruzanas y la viabilidad 
y competitividad económica de nuestra ciudad, es fundamental aportar las 
condiciones idóneas de movilidad.

Una de las mayores demandas de los habitantes del Municipio es contar con calles 
y avenidas de calidad, una apremiante necesidad que reclama la ciudadanía. 
Para cumplir con esta demanda, hemos trabajado intensamente en labores 
pavimentación de vialidades, ya sea en asfalto o concreto; así como en labores de 
repavimento. Durante estos cuatro años, hemos invertido 581 millones  592  mil 
558.02 pesos (Ver Tabla 2.1),  en  1 millón, 231 mil 667.14 metros cuadrados de 
pavimentos. En esta tarea, no podemos dejar de reconocer el trabajo conjunto 
de la Secretaria de Hacienda, la Administración Portuaria Integral de Veracruz y 
Petróleos Mexicanos. De esta manera, garantizamos el mejoramiento de la imagen 
urbana para nuestros visitantes e inversionistas, pero sobre todo, cumplimos con 
esta apremiante demanda ciudadana.

Pavimentación Fraccionamiento Floresta
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Los resultados de este esfuerzo son 
palpables. A través de este trabajo 
hemos pavimentado el equivalente 
a  mil 504 cuadras (Véase Tabla 2.2), 
es decir, hemos atendido más de 
una cuadra al día. La pavimentación 
asfáltica realizada equivale 455 cuadras 
y las labores de repavimentación 
ascienden a 699 cuadras, mientras que 
todo lo realizado en concreto suman 
350 cuadras nuevas.

Todo esto genera una mayor plusvalía 
en nuestra ciudad, incrementando el 
valor de las propiedades de las familias 
e impulsando la economía de la ciudad. 
A través de este trabajo, hoy por hoy 
la infraestructura pública cuenta con 
mejoras tangibles (Ver Tabla 2.3).

Para lograr esta transformación, tan 
solo en este último año hemos invertido 
198 millones 678 mil 33.26 pesos en 
279 mil 613.18 metros cuadrados de 
infraestructura en pavimentación, 
tanto asfáltica como de concreto; así 
como en sus repavimentaciones.

Todo este enorme esfuerzo, se traduce 
en la inversión de 151 millones 778 mil 
889.15 pesos para la pavimentación 
en concreto de 103 mil 899.60 metros 
cuadrados en las calles de las colonias 
Las Caballerizas, La Loma, Matacocuite,  
Reserva I, Reserva II, Rodríguez 
Huerta, Adolfo López Mateos, El Vergel  
y el Infonavit Buena Vista, en beneficio 
de manera directa de 104 mil 200 
ciudadanos.

En ese mismo tenor, destinamos 14 
millones 259 mil 144.11 pesos, en 
la pavimentación en asfalto de 57 
mil 711.98 metros cuadrados en las 
Colonias Lomas de Río Medio, Río Medio, 
Hortalizas, Las Brisas, Astilleros, Dos 
Caminos, Puente Moreno y Floresta, 
beneficiando de manera directa a más 
de 11 mil 800 ciudadanos.
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A su vez, trabajamos intensamente 
en las repavimentaciones que la 
ciudad requiere. Tan solo este año 
destinamos 32 millones 640 mil pesos 
en  118 mil 1.60 metros cuadrados 
en reencarpetamiento y reparaciones 
extensas de superficies, en diferentes 
colonias de la ciudad tales como Brisas, 
Torrentes, Astilleros, Playa Linda, 
Hortalizas, Reserva, Río Medio, Centro, 
Inf. Buenavista, Amapolas, Vargas, 
Florida, Vistamar, Floresta, Médano 
Buenavista, Chapultepec, Cándido 
Aguilar, Agustín Acosta Lagúnes, 
Pochota, Volcanes,  21 de Abril, 
Chivería, Miguel Hidalgo, Formando 
Hogar, Adolfo López Mateos, Coyol, 
Francisco Villa, Flores del Valle, Ruíz 
Cortines, Pascual Ortiz Rubio, Reforma, 
Geo Villas del Puerto, Primero de Mayo, 
México, Cristóbal Colón, Miguel Alemán, 
Los Pinos, Astilleros, Villa Rica, Pocitos 
y Rivera, Costa Dorada, Mata de Pita, 
Asociación Civil, Dos Caminos, Vicente 
Lombardo Toledano, Zaragoza, Tejería, 
Malibrán, Las Bajadas, Valente Díaz, 
Quinta María,  La Loma , Arboledas, 
entre otras.

RUBRO                                                     METROS CUADRADOS                                     INVERSIÓN

Tabla 2.4. Programa de Revestimiento 2014-2017.

A fin de mejorar las condiciones de los 
caminos vecinales para favorecer la 
comunicación entre las comunidades 
rurales, el Gobierno Municipal de 
Veracruz, con el apoyo de Grupo 
Tenaris TAMSA, emprendimos un 
amplio programa de Revestimiento de 
caminos, en el cual se invirtieron este 
ultimo año 9 millones 760  mil pesos, 
en 166 mil 13 metros cuadrados de 
revestimiento de calles en colonias 
como: Amapolas, Pochota, Malibrán, 
Reserva, Campestre, Predio I, Las 
caballerizas, Dos Caminos, Oasis, Mata 
de Pita, Puerto Seco, Predio IV, Rosario 
Saldaña, Dora María Treviño, Rosa 
Borunda, Ampliación,  Dos Lomas, 
Libertad de Expresión, Las Bajadas y 
Antorcha.. 

En estos cuatro años, este esfuerzo 
representa una inversión de 37 
millones 443 mil 702.82 pesos en la 
motoconformación de  877 mil 234 
metros cuadrados  de revestimiento 
de calles con material granular (Véase  
Tabla 2.4).
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OBRAS CON LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ

PaSo infeRioR VehiCUlaR Río medio

En este último año hicimos realidad un gran proyecto necesario para la zona 
norte de la ciudad: Trabajando Juntos con la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, hoy ya contamos con un nuevo acceso vehicular. A través de inversión de 
24 millones 238 mil 381.89 pesos, mejoramos el acceso en lo que hasta hoy era el 
paso de ganado que estaba en la zona y que pasaba por debajo de la carretera en 
el norte de la ciudad, el cual tenía más de 20 años de existencia y que hasta hace 
poco representaba un conflicto vial en horas pico. 

PaVimentaCión en aSfalto  

De igual forma, la Administración Portuaria Integral de Veracruz contribuyó con 
los procesos de urbanización  de la Ciudad y Puerto, generando Un Solo Veracruz 
que Juntos Construimos, con una inversión de 57 millones 747 mil 428.56 pesos, 
llevó a cabo la pavimentación en concreto de la Av. Rafael Cuervo y la Av. Fidel 
Velázquez, desde Lomas de Rio Medio II hasta la Col. Manuel Contreras; así como 
las Calles de Camino Real  y Allende Norte.

PaVimentaCión en ConCReto  

Así mismo,  en pavimentación en asfalto, destinaron 8 millones 360 mil 402.03 
pesos, se rehabilitó la Av. Dr. Víctor Sánchez Tapia, desde la Av. Rio Medio, en la 
Col. Lomas de Río Medio,  hasta la calle Costa del Sol en Playa Linda; así como la 
Calle Dr. Joaquín Perea Blanco, desde la Av. Dr. Víctor Sánchez Tapia, hasta la Av. 
Dr. Rafael Cuervo de la Col. Astilleros.

Puente Río Medio
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ColeCtoR PlUVial

En materia de obras hidráulicas necesarias para la ciudad, a Administración 
Portuaria Integral de Veracruz destino 28 millones 56 mil pesos en la construcción 
de drenaje pluvial a base de tubos de concreto armado de la sección cuadrada de 
plaza de la república hasta muelles 1 y 2.

Son acciones claras y concretas realizadas con miras a futuro, con la ampliación del 
Puerto muchas familias más llegarán a vivir a nuestro Municipio, por consecuencia, 
habrá mayor número de vehículos circulando. De esta manera, estamos uniendo 
el desarrollo del Puerto al de la Ciudad, logrando así Un Solo Veracruz que Juntos 
Construimos.

RehabilitaCión del boUleVaRd manUel ÁVila

El Boulevard Manuel Ávila Camacho es un espacio emblemático de la Ciudad y 
Puerto de Veracruz, Trabajando Juntos con el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave, está en marcha su  modernización a través de una inversión de 
150 millones de pesos, que contempla espacios para el esparcimiento y la práctica 
de actividades lúdicas y deportivas reactivando la actividad económica, turística y 
comercial de la zona, atrayendo con ello una inversión privada de casi mil millones 
de pesos, convirtiéndose en un referente de infraestructura urbana y social.
 

MEJORAMIENTO Y URBANIZACIÓN MUNICIPAL

En la construcción de la identidad de nuestra ciudad y con el fin de homologar su 
imagen, nos dimos a la tarea a lo largo de la administración de  pintar los postes de 
la ciudad a través de una inversión de 9 millones 449 mil 449.82 pesos, así como 
la reconstrucción de guarniciones y banquetas y reforestación de calles y avenidas 
en áreas de Allende a Circunvalación, Yáñez a Xalapa, la colonia Flores Magón, 
Zaragoza y el Fraccionamiento Reforma, entre muchas más por toda la ciudad. 

Cuando hablamos de las acciones enfocadas a la transformación de la imagen 
urbana del municipio, no podemos dejar pasar por alto que para ello, el Gobierno 
Municipal de Veracruz construyó 16 mil 500 metros cuadrados de banquetas y 11 
mil 850 metros lineales de guarniciones, principalmente en colonias como Reserva 
I, Reserva II, Rodríguez Huerta, Infonavit Buena Vista, Predio I, Predio II, Predio 
III, La Pochota, Adolfo López Mateos, Dos Caminos, Matacocuite, Caballerizas,  La 
Loma y El Vergel, entre otras, otorgando mayor plusvalía y seguridad peatonal a 
los residentes.



21

De igual forma, para mantener 
señalizados los espacios urbanos, 
Trabajamos Juntos en el Programa 
Operativo de Señalización Vial 
aplicando a lo largo de estos 4 años 
952 mil 733.7 metros lineales de 
pintura de guarniciones, guiones, 
líneas continuas y líneas de alto, en 
colonias como Centro, Flores Magón, 
Zaragoza, Fracc. Reforma, 21 de 
Abril, 2 Caminos, López Mateos, Ruíz 
Cortínez, Astilleros, Inf. Buenavista, 
Inf. Chivería, Colinas de Santa Fe, 
U.H. Coyol, Floresta, Formando Hogar, 
Geovillas del Puerto, Geovillas los Pinos, 
Inf. Las Brisas, Hortalizas, Río Medio, 
Vicente Lombardo, Los Pinos, Inf. Los 
Volcanes, Torrentes, Miguel Alemán, 
Miguel Hidalgo, Frac. Moderno, Rincón 
Mexicano, Frac. Villa Rica, Vista Mar, 
entre otras.

En el mismo rubro, se aplicaron 167 
mil 85.6 metros cuadrados en pintura 
de flechas, pasos peatonales y topes, 
señalizando diferentes vialidades, 
contribuyendo a la seguridad de los 
conductores y peatones, y al mismo 
tiempo otorgando un mejor aspecto 
urbano al municipio. Algunas de las 
colonias beneficiadas son: Centro, 
Flores Magón, Zaragoza, Fracc. 
Reforma, Artículo 123, Del Maestro, 
Astilleros, Inf. Buenavista, Colinas 
de Santa Fe, Fracc. del Norte, U.H. 
Coyol, Chapultepec, Lomas del Vergel, 
López Arias, Fracc. Floresta, Geovillas 
los Pinos, Geo Rincón de los Pinos, La 
Florida, Valente Díaz, Congregación 
Vargas, Inf. Las Brisas, Río Medio, 

Fracc. Villa Rica, Playa Linda, Pocitos y 
Rivera, Setse, Siglo XXI, Tecnológico, 
Vista Mar, Fracc. Moderno, Niños 
Héroes, Geo Hacienda Sotavento, 
Graciano Sánchez, Pedro I. Mata, 
Adolfo López Mateos, Formando Hogar, 
Los Pinos, Ortíz Rubio, 21 de Abril, 
Unidad Veracruzana, Valente Díaz, 
Caballerizas, El Vergel, Fracc. Floresta, 
Fracc. Laguna Real, U.H. El Coyol, 
Fracc. Villa Rica, Inf. Chivería, Inf. Las 
Brisas, Asociación Civil, Dos Caminos, 
Inf. Los Volcanes, Congregación Santa 
Fe, entre otras

Como parte de las actividades que 
generan seguridad vial en el municipio, 
se señalizaron 503 rampas de 
discapacitados en avenidas y calles 
como: Av. Salvador Díaz Mirón, Av. 
20 de Noviembre, Av. Independencia, 
Calle Isabel la Católica, Paseo José 
Martí, Paseo Washington, Calz. 
Cristóbal Colón, Calz. Simón Bolívar y 
el Perímetro del Centro Histórico. Estas 
acciones se realizaron principalmente 
en las colonias: Centro, Zaragoza, 
Playa Linda, 21 de Abril, Fracc. Reforma 
y Fovissste Hortalizas.

Tan sólo en el perímetro del Centro 
Histórico, se aplicaron mil 142 metros 
cúbicos de mezcla asfáltica para 
reencarpetamiento en vialidades, que 
mejoran el tránsito vehicular en la 
zona, atendiendo la Colonia Centro, 
Faros y Flores Magón.
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mÁS de 100 eSPaCioS PúbliCoS 
PaRa ti

En atención a las necesidades de 
rehabilitación en espacios públicos de 
la ciudad, se llevaron a cabo trabajos 
especializados en 236 parques del 
municipio, los cuales consistieron en:

1.- Trabajos de albañilería (reparación 
de banquetas, guarniciones, tapas de 
registro, rehabilitación de pisos en 
plazas civiles, muros y/o fachadas de 
edificios históricos, mantenimiento a 
monumentos, entre otras).

2.- Fabricación y mantenimiento de 
502 bancas de concreto en parques y 
otros puntos de la ciudad.

3.- Fabricación y rehabilitación de 
estructuras metálicas (rejillas y/o 
alcantarillas, bancas, botes para 
basura, aparatos para hacer ejercicio, 
postes de alumbrado, semáforos, etc.).

4.- Trabajos de rehabilitación y pintura 
a 422 juegos infantiles, 34 canchas 
de usos múltiples, porterías de fútbol, 
tableros de baloncesto, fuentes tipo 
hongo, etc. en diferentes parques y 
unidades deportivas de 101 colonias 
la ciudad, por Un Solo Veracruz que 
Juntos Construimos

De igual forma y manteniendo las áreas 
verdes del Municipio, se realizaron más 
de 86 mil 812 acciones en la materia por 
toda la ciudad, resaltando la siembra 
de 80 mil plantas y árboles a lo largo de 
estos cuatro años, tan solo 25 mil 821 
acciones este último año, tales como 
siembra, labores de chapeo, poda de 
árboles, recolección de basura vegetal, 
acciones de riego, cortes de árboles, 
desvenes y descoques de palmeras, 
banqueos y acciones en fuentes y 
sistemas de riego en colonias como 
Zona Centro, Col. Zaragoza, Fracc. 
Floresta, Las Hortalizas, Coyol, Col. 
Ruíz Cortìnes, Col. Pocitos y Rivera, 
Fracc. Reforma, Fracc. Los Torrentes, 
Col. Los Pinos, Fracc. Vistamar, Col. 
Las Bajadas, Inf. Los Volcanes, Col. 
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Astilleros, Inf. Río Medio, lomas de Río Medio Fracc. Flores del Valle, Col. López 
Arias, Inf. Buenavista, Col. Flores Magón, Las Brisas, Geo villas Los Pinos, Inf. 
Chivería, Fracc. Las Herradura, La Loma, Fracc. Villa Rica, Geo Villas del Puerto, 
Fracc. Laguna Real, Col. Playa Linda, Hacienda Sotavento, Col. Dos Caminos, Col. 
Renacimiento, Col. Formando Hogar, Col. Art. 123, Fracc. Valle Dorado, Fracc. Siglo 
XXI, Col. Heriberto Jara, Col. Vergara Tarimoya, El Oasis, Fracc. La Florida, Col. 
López Mateos, Fracc. Flores del Valle, Condado Valle Dorado, Col. López Velarde, 
Predio I, Col. Del Maestro, Col. El Campanario, Palma Real, Col. Cuauhtémoc, 
Geo villas Campestre, Col. Ortiz Rubio, Lomas del Vergel, Tejería, Col Patria, Col. 
Lombardo, Geo villas del Sol, Col. Granjas, Col. Libertad de Expresión, entre otras.

De igual forma, trabajamos en el mantenimiento de las fuentes de agua con las que 
contamos en plazas, camellones y parques de la ciudad, en donde se realizaron mil 
342 acciones, tan solo 623 en el presente año para mantenerlos en buen estado, 
en colonias como Centro Fracc. Reforma, Coyol y Río Medio; así como en muchas 
colonias más por toda la ciudad.
 
Sin lugar a dudas, el trabajo es arduo e interminable en la materia, pero sin 
el compromiso de todos por mantener nuestras áreas verdes en buen estado, 
estas acciones serán insuficientes. Solo Trabajando Juntos, sociedad y gobierno, 
obtendremos la ciudad y puerto que todos queremos.
 

VERACRUZ, CIUDAD LIMPIA
El manejo de la basura es un gran problema todos los días en todas las grandes 
ciudades como la nuestra, ya que los desechos son fuente de contaminación 
ambiental y constituye un enorme desafío su recolección, almacenamiento, 
procesamiento y confinamiento.

Como sociedad requerimos disminuir los residuos que generamos: debemos 
aprender a contribuir de manera cívica en la limpieza y cuidado de nuestra ciudad.

En la construcción de la ciudad que todos queremos, debemos asumir nuestra 
parte en la historia, contribuyendo con pequeños aportes para el cuidado del medio 
ambiente y de la ciudad que nos representa e identifica en un mundo globalizado 
como el de hoy día, para así heredar un mejor Veracruz a las siguientes generaciones.

Relleno SanitaRio

Nuestra Ciudad y Puerto ya se encuentra en un proceso de transformación positiva. 
Esto implica grandes ventajas, pero también una enorme responsabilidad que 
demanda importantes esfuerzos en materia de recolección de residuos sólidos 
urbanos, así como la promoción de una cultura del cuidado al medio ambiente y 
reaprovechamiento de recursos entre los ciudadanos, con la finalidad de asegurar 
la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la ciudad.

Por ello, hemos intervenido responsablemente a la actual empresa concesionaria 
del relleno sanitario, derivado del rezago operacional y ambiental, por incumplir 
con las normas establecidas.

Hoy contamos con un proyecto integral para sanear y clausurar el tiradero a cielo 
abierto, ubicado en la Ex Hacienda Santa Fe, e iniciar un nuevo relleno sanitario, 
que va a operar de acuerdo a lo que marca la Norma Oficial Mexicana 083, en un 
terreno de 17 hectáreas ubicado a un costado  del actual tiradero.
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Para lograr este objetivo, habrá un cambio de ubicación y construcción del relleno 
sanitario en el predio colindante con el actual tiradero, el cual será otorgado 
al Ayuntamiento mediante celebración de un contrato de comodato con la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER).

Este proyecto incluye la construcción  de una planta de selección de residuos 
reciclables, propiedad del Ayuntamiento, donde se dignificará la labor de los 
pepenadores. Así mismo, incluye la constitución de un fideicomiso para garantizar 
el pago de los servicios con participaciones federales y el cumplimiento por parte 
del concesionario.

Para la sustentabilidad del propio proyecto, se incluye un estudio de factibilidad 
de Planta de termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos, dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en operación del Relleno Sanitario. De esta manera 
se establecerá la factibilidad de una planta de generación de energía.

Con estas acciones, hemos sentado las bases para solucionar una problemática 
que no parecía tener salida. Con determinación y voluntad política, hoy por hoy 
la solución a esta situación ya es una realidad. De esta forma estamos hemos 
cimentado la transformación positiva de nuestra ciudad con miras a futuro. 

Así, el nuevo acuerdo establecido con la empresa consiste en primera instancia, en 
la clausura del relleno sanitario, el cual afectaba gravemente la salud y el medio 
ambiente. Estas acciones son una muestra clara de que somos un gobierno que ha 
luchado por nuestro medio ambiente, pero sobre todo, por la salud  y el futuro de 
las familias veracruzanas.

limPia PúbliCa

Para garantizar a los habitantes una ciudad limpia, proporcionamos los servicios de 
recolección de residuos, tan solo para dimensionar el tamaño de ciudad en la que 
vivimos, se han recolectado en cuatro años más de un millón  129 mil 300 toneladas 
de basura,  274 mil 522 toneladas este último año, de ahí la importancia que como 
ciudadanos tenemos en el cuidado y mantenimiento de nuestro municipio.
 
Además, por su importancia para la vida de nuestra ciudad, en el Boulevard 
Manuel Ávila Camacho, hemos interviniendo de manera eficaz y eficiente en zona 
de playa, donde se recolectaron 27 mil 847 toneladas de residuos, garantizando 
así que los veracruzanos puedan practicar deporte, pasear y desplazarse por un 
boulevard limpio.

De igual forma y continuando con lo realizado para generar una mejor cultura del 
cuidado del medio ambiente, se instalaron más de 806 letreros de “No tirar basura” 
en las avenidas principales, camellones y áreas verdes de la ciudad; además 
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de colocar 611 contenedores y tambos para depositar basura en las avenidas 
principales, el Centro Histórico, las entidades educativas, centros deportivos, por 
mencionar algunos, con el afán de mantener limpia la ciudad. En ese mismo tenor 
se implementaron acciones de barrido, limpiando las principales avenidas y puntos 
de recreación.

A todo ello se suman los operativos para cubrir eventos tales como el Carnaval 
Veracruz, Semana Santa, Vacaciones de Verano y otros, donde se recolectaron 
29 mil 491 toneladas de basura. Para coadyuvar en los esfuerzos por preservar 
la sanidad en esta ciudad, se realizaron campañas de descacharrización en las 
colonias, mercados, recintos municipales, espacios educativos y deportivos, 
callejones, patios y vecindades.
 
De igual forma, se realizaron a lo largo de los 4 años de intenso trabajo un  total 
de 348 campañas de descacharrización en diferentes puntos de la ciudad, que hoy 
día representan más de 9 mil 250 toneladas de basura; así mismo atendiendo los 
reportes ciudadanos, damos servicio a la limpieza de calles, camellones y terrenos 
baldíos, así como atención a las solicitudes de botes para depósito de basura.

VERACRUZ, CIUDAD ILUMINADA
Juntos Construimos un Solo Veracruz para sentar las bases de la transformación de 
la ciudad con un enfoque holístico, para lograrlo es necesario generar un sistema 
urbano integrador socialmente, base de un desarrollo de ciudad, capaz de sumar 
un todo que represente el beneficio real de la aportación de valor añadido por los 
servicios e infraestructuras y cuyo principal beneficiario sea el ciudadano.

En el Gobierno Municipal Trabajamos Juntos por un Solo Veracruz moderno, limpio, 
sano y seguro. A través del Programa Veracruz Iluminado, mediante el cual dimos 
seguimiento a más de 57 mil 992 reportes ciudadanos y realizamos inspecciones 
para mantener la infraestructura de nuestro alumbrado público funcionando 
permanentemente de manera óptima. 

Hemos realizado acciones para la rehabilitación y reemplazo de luminarias, 
balastros, fotoceldas y cables que se requerían, atendiendo principalmente y por 
demanda las colonias Centro, Flores Magón, Reforma, Buena Vista, Formando 
Hogar, Ignacio Zaragoza, José María Morelos, Floresta, Lomas de Río Medio 1, 
Miguel Hidalgo, Playa Linda, Faros, Lomas del Coyol, Las Brisas y Dos Caminos, 
donde se concentra más del 55 por ciento de nuestras acciones, trabajando en 234 
colonias durante la administración
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Es por ello que se han rehabilitado, colocado y sustituido más de 7 mil 311 
circuitos, 608 postes e intervenido en parques y unidades deportivas en colonias 
como Floresta, Artículo 123, Rafael Díaz Serdán, Reserva Tarimoya I, Los Pinos, 
Vicente Lombardo Toledano, Centro, Pocitos y Rivera, Los Volcanes, Salvador Díaz 
Mirón, Flores Magón y Amapolas II, por mencionar algunas.

Además, se instalaron más de 159 mil 883 metros lineales de cable, rehabilitando 
y reactivando un total de 38 mil 813 luminarias por toda la ciudad.

En seguimiento a los trabajos de Rescate del Centro Histórico de nuestra ciudad y 
puerto, con la finalidad de impulsar su potencial turístico e histórico, el Gobierno 
Municipal de Veracruz llevó a cabo la instalación de 59 nuevas luminarias estilo 
1900 en la Avenida Independencia, quedando colocadas las ubicadas de la altura 
de la calle Rayón a Esteban Morales, para una mejor imagen e iluminación.  

modeRnizaCión del alUmbRado PúbliCo

Derivado de la Reforma Energética 
la Comisión Federal de Electricidad 
inició un proyecto de asociación con 
empresas privadas para la renovación 
del alumbrado público en su mejora 
con tecnología LED, en los municipios 
del país.

Con el objetivo de elevar el nivel 
de servicio que se otorga a los 
ciudadanos, generar ahorros en las 
arcas municipales, mayor seguridad y 
bajar emisiones de CO2 a la atmosfera, 
fue seleccionada la Ciudad y Puerto 
de Veracruz como prueba piloto para 
lanzar el programa a nivel Nacional.

Derivado del Proyecto Municipal de 
Eficiencia Energética y Modernización 
del Servicio de Alumbrado Público del 
Municipio de Veracruz, hoy contamos 
con una Asociación Público Privada, la 
cual llevará a cabo la modernización y 
mantenimiento del total del parque de 
alumbrado público con equipos nuevos 
de tecnología LED,  lo que permitirá 
contar con calles seguras, con un nivel 
de iluminación adecuado, haciendo 
más eficiente los recursos al ahorrar 
energía y por lo tanto representa 
un ahorro sustancial en a las arcas 
municipales en el corto y largo plazo.


