




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



33

En materia de Registro Civil otorgamos 36 mil 100 condonaciones de trámites 
de actas de nacimiento, matrimonio, soltería, bodas, inexistencia, por mencionar 
algunas, beneficiando de esta manera a la población vulnerable del Municipio, por 
Un Solo Veracruz que Juntos Construimos.

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

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

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

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

Para lograrlo, durante la presente administración 2014 – 2017, se realizaron 8 
mil 415 actos jurídicos entre asesorías y representaciones de las diferentes áreas 
administrativas. De igual forma, otorgamos una orientación correcta y oportuna a 
los diversos funcionarios públicos del H. Ayuntamiento de Veracruz, a quienes se 
les proporcionaron 676 asesorías jurídicas. 
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Reforzando el compromiso del 
Gobierno Municipal con la ciudadanía y 
en atención a la problemática derivada 
sobre supuestas irregularidades en las 
ventas de los lotes de terreno asentados 
en los predios conocidos como “Loyo 
Díaz”, se realizó un programa especial 
de asesoría, atención y seguimiento 
para todos los vecinos de las colonias 
involucradas en esta situación, con 
la finalidad de apoyarles de manera 
gratuita en la defensa de su patrimonio 
y evitar abusos de terceras personas 
que pretendan aprovecharse de esta 
situación. Resultado de esta acción, 
se realizaron visitas casa por casa 
otorgando orientación jurídica a 4 mil 
483 familias en las colonias Pocitos y 
Rivera, Benito Juárez, Vías Férreas, 
Nuevas Esperanzas, Sector Popular, 
Prolongación Miguel Hidalgo, Miguel 
Hidalgo y Costilla, Agustín Acosta 
Lagúnes, Chivería y Vergel. 

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

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

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

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

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

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

TLAQUEPAQUE

AGUASCALIENTES

GUADALAJARA

TORREÓN

PUEBLA

PUERTO VALLARTA

REYNOSA

VERACRUZ

SALTILLO

JALISCO

JALISCO

AGUASCALIENTES

JALISCO

COAHUILA

PUEBLA

JALISCO

TAMAULIPAS

VERACRUZ

COAHUILA

LUGAR        MUNICIPIO /DELEGACIÓN         ENTIDAD FEDERATIVA CALIFICACIÓN

Tabla 4.1 Ranking Municipal de Gobierno Abierto 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.- Premio al Gobierno Digital u-GOB 
2015, organizado por la revista 
especializada en gobierno U-GOB, la 
aplicación móvil Veracruz CD, obtuvo 
un reconocimiento especial como 
una herramienta innovadora en la 
categoría de gobiernos municipales. Lo 
anterior por los servicios digitales que 
otorga, promoviendo la participación 
ciudadana, además que permite 
acceder a los servicios catastrales y 
a los trámites del municipio a través 
de dispositivos móviles, así como para 
levantar reportes, denuncias y marcar 
los números de atención ciudadana y 
seguridad municipal.
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2.- Premio Nacional IT+GOB 2016, en 
la categoría Innovación Tecnológica 
Municipal, otorgado por el Comité de 
Informática de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, A.C. (CIAPEM), por 
la buena práctica del portal ciudadano 
www.veracruzmunicipio.gob.mx, 
reconocido como un proyecto de un 
alto valor agregado a la ciudadanía, 
que al mismo tiempo fortalece el 
desarrollo de la administración pública, 
y contribuye a la consolidación de un 
México Digital.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como parte del compromiso que los jóvenes tienen con la nación al cumplir la 
mayoría de edad, el Gobierno Municipal de Veracruz participó en colaboración con 
la Primera Región Naval, así como el 83 Batallón de Infantería, en la realización del 
“Sorteo del Servicio Militar Nacional” correspondiente a la Clase 1998 Anticipados 
y Remisos, en el Auditorio Benito Juárez, donde se contó con la participación de 
10 mil 410 jóvenes, quienes durante esta administración acudieron a nuestras 
oficinas, solicitando su precartilla del Servicio Militar Nacional.
Con el fin de que la ciudadanía cuente con los instrumentos jurídicos necesarios, 
se emitieron 27 mil 577 certificaciones de diversa índole, como residencia, 
identificación, origen, entre otras, favoreciendo a igual número de ciudadanos.
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registro ciVil
El Registro Civil es una de las áreas de carácter público con mayor demanda, hace 
constar los hechos y actos civiles de las personas, para hacerla más eficiente, 
llevamos cabo el Programa de Modernización e Innovación del Registro Civil, con 
la finalidad de mejorar la atención que se otorga al ciudadano en los trámites y 
servicios, así como para elevar la capacidad técnica y operativa del Registro Civil, 
ofreciendo un servicio de calidad, calidez y de forma expedita, incorporando en el 
proceso la innovación tecnológica, mejorando la atención y el servicio que recibe 
la ciudadanía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con ello hemos contribuido a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redeS CiudAdAnAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inGenieríA ViAL PArA mAyor 
moViLidAd

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

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

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

SeñALizACiÓn ViAL

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

Las acciones realizadas comprenden 
instalación o retiro de boyas y 
señalización preventiva, restrictiva e 
informativa, siendo las colonias Centro, 
Astilleros y Volcanes donde más 
señalamientos viales se han instalado.
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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.
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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
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El desarrollo sustentable requiere de una administración eficiente y racional de los 
recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población 
actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras con el crecimiento 
de la población y de la ciudad en sus múltiples facetas. Este crecimiento hace prioritario 
mejorar la eficiencia energética en las ciudades, lo cual es una práctica clave para 
disminuir los impactos ambientales locales y globales derivados del consumo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin duda este es un gran paso para que nuestra ciudad y puerto de Veracruz sea 
una ciudad sustentable, que ahorra energía y que suma acciones a la lucha contra 
el cambio climático.
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nueStRaS lagunaS 
DecRetaDaS como 
ÁReaS natuRaleS 
pRotegiDaS
Las áreas protegidas son una 
herramienta de conservación que 
cumplen varios objetivos y proporcionan 
una multitud de beneficios tanto para 
los habitantes de zonas aledañas como 
para la región, el país y el planeta.

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

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

Además, protegen a las zonas urbanas 
de inundaciones; tienen influencia en 
las condiciones microclimáticas de 
la región y contribuyen a mitigar los 
efectos del Cambio Climático.



95

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

DeSazolve De canaleS 
Preocupados por el cuidado del 
medio ambiente y salvaguardando la 
seguridad de la población, nos dimos 
a la tarea de desazolvar y limpiar 
drenes y canales para la prevención de 
inundaciones en diferentes colonias de 
la ciudad; así como para dar una mejor 
imagen urbana y reducir los focos de 
infección mejorando las condiciones 
sanitarias. Nos hemos dado a la tarea 
de atender los canales: Amapolas 1, 
Río Medio, Campanario-Geo los Pinos, 
Reserva 1, Vergara Tarimoya, Geo del 
Sol-Matacocuite, Eje Hidráulico II en 
Los Laureles, Eje Hidráulico III, Laguna 
Real, Colector Miguel Alemán, Jiménez 
Sur, Bimbo, Bicentenario y Tecnológico, 
de los cuales se limpiaron más de 127 
mil 745.45 metros lineales para retirar 
la basura.



96

RefoReStación en eSpacioS públicoS
Se realizaron la siembra de más de 80 mil árboles y plantas de ornato, en distintos 
puntos del municipio, tales como la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 26, 
Esc. Sec. José Martí No.3, Jardín de niños “Magisterio Veracruzano”, Esc. Prim. Luis 
Córdoba Reyes (Turno vespertino), Esc. Prim. Constitución de Apatzingán No. 1, 
Esc. Prim. Constitución de Apatzingán No. 2, Laguna del Encanto y área perimetral 
de la misma, Casa de Oración “La Luz del Mundo” en la colonia Dos Caminos, 
Esc. Prim. “Jesús Reyes Heroles”, el parque junto a la Iglesia de la localidad de 
Santa Rita, Fracc. Siglo XXI, Esc. Prim. “José Acosta Lucero” del Fraccionamiento 
Sotavento de Mata de Pita, el parque y Esc. Prim. Rural “Dionisio Gutiérrez” de la 
localidad de Cabo Verde, la Iglesia, Casa del campesino y Esc. Prim. Juan de la Luz 
Enríquez en la localidad de Santa Rita, el parque y Escuela Primaria de la localidad 
de San Julián, la Telesecundaria de la colonia Hacienda La Parroquia, el parque de 
la colonia Malibrán de las Brujas, por mencionar algunas.

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como parte de las acciones del CSA, 
se puso en marcha el programa piloto 
“Empadronamiento de mascotas”, el 
cual, ha sido recibido con gran éxito ya 
que al día de hoy se han empadronado 
a más de 3 mil 563 perros y gatos. 
Con este padrón, el Gobierno Municipal 
cuenta con datos estadísticos sobre el 
número de mascotas y sus condiciones 
sanitarias.
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Las familias veracruzanas se construyen con el esfuerzo diario y trabajo, desde 
la familia, donde se desprenden los valores con los que las generaciones futuras 
aprenden a convivir para crear una sociedad mejor. 

En cuatro años de trabajo continuo fuimos testigos de las carencias, dificultades y 
problemáticas que se viven todos los días en nuestra ciudad, pero nuestra voluntad 
de trabajar juntos, con el corazón, motivó a dar lo mejor de nosotros para cada 
persona que llegó al DIF Municipal de Veracruz. 

Nuestro objetivo fue lograr que las familias alcanzaran un desarrollo pleno en cada 
integrante según le corresponda. Por eso, se otorgaron 510 mil 986 atenciones a 
personas de todas las edades. 

Para lograrlo nos  enfocamos a la Familia, mediante lo cual realizamos 114 mil 494 
atenciones a ciudadanos, con programas específicos de integración familiar.

De igual forma, el desarrollo integral requiere que cada integrante de una familia 
cumpla con el rol que le corresponde según su edad. Con este objetivo, enfocamos 
nuestros programas para permitir que, con 154 mil 432 atenciones, en temas de 
niñas, niños y adolescentes, las futuras generaciones sigan adelante con un futuro 
más brillante.

  Y no menos importante nos dedicamos a atender  la salud, para que las 
personas tengan acceso a un servicio de calidad y programas transversales de 
atención, en los cuales otorgamos 242 mil 60 atenciones.

Para consolidar y dejar cimentadas la bases  de la transformación de la ciudad,  
llevamos a cabo la construcción del Módulo Central del DIF, con una inversión de 
más de 46 millones 411 mil 248.58  pesos, prueba de que los sueños se pueden 
hacer realidad cuando trabajamos juntos. Con acciones humanitarias, vamos por 
un solo Veracruz que juntos construimos.

DIF MunIcIpal
De Veracruz 
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Familia

En el DIF Municipal de Veracruz sabemos que el sano desarrollo de una está 
garantizado cuando cada uno de sus miembros se integra y se desenvuelve con 
alegría en su entorno.

Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no es una tarea 
fácil. Es necesario partir de la convicción de que la integración de la familia se 
basa en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, en 
un ambiente de bienestar y de convivencia. Sólo de esta forma es posible lograr 
la transmisión de los valores que fortalecen a nuestra sociedad desde el ámbito 
familiar, donde se forman nuestros niños y jóvenes.

Es por ello que en el DIF Municipal de Veracruz trabajamos juntos con el compromiso 
de fomentar la integración de las familias y el fortalecimiento de los valores 
familiares a través de programas de asistencia social en beneficio de niñas, niños, 
jóvenes, adultos y adultos en plenitud a través de distintos programas específicos 
y focalizados en las necesidades más apremiantes de las familias veracruzanas. 

EscuEla para padrEs

Hoy al igual que ayer, los padres necesitan información y formación previa, a su 
vez deben estar permanentemente involucrados en el proceso de formación de 
sus hijos. Es por ello que dando continuidad al programa Escuela para Padres, a 
través de talleres vivenciales, proporcionamos conocimientos y actitudes positivas 
sobre la dinámica familiar, la sexualidad en la pareja y en los niños, el programa 
representa un espacio de reflexión y discernimiento, donde madres y padres de 
familia conocen, analizan y enfrentan su propia situación, proporcionando un 
cambio de actitudes que conduzcan a la toma de conciencia, para ello impartimos 
a lo largo de éstos 4 años de trabajo pláticas a más de 8 mil 913 ciudadanos.

Dichas pláticas están centradas en temas como: autoestima, comunicación, tipos 
de familia y relaciones familiares, ¿Cuándo nos convertimos en padres y madres?, 
¿Sabemos ser buenos padres y madres?, roles parentales y expectativas de los 
padres, juego escuela y televisión, violencia familiar, valores sociales y familiares, 
aprendiendo juntos como detectar problemas de aprendizaje, como hablar de 
sexualidad, factores de riesgo en los hijos drogadicción, embarazos no planeados.
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TallErEs dE capaciTación para El Trabajo

Sabemos que el crear las condiciones necesarias para el desarrollo de las familias 
es una tarea ardua y compleja, por ello proveemos herramientas, conocimientos, 
habilidades y destrezas a través de clases objetivas y cualitativas, capacitamos a 
la población mediante talleres que les permiten acceder o ampliar conocimientos 
a las personas y estas puedan adquirir un empleo o la posibilidad de una actividad 
productiva por cuenta propia.

A lo largo de éstos 4 años de trabajo se impartieron cursos académicos 
correspondientes a Belleza, Cuidado de Manos y Pies, Gastronomía, Gastronomía 
Vegetariana, Panadería y Repostería, Artesanía con material de recicle, artesanía 
con lirio, Tejido, Pasta Francesa, Bordado, Florería, Bisutería y Zapatos, Corte y 
Confección, en beneficio de 6 mil 660 alumnos de 14 colonias de Veracruz como 
son: Zaragoza, Rio Medio, Pocitos y Rivera, Buena Vista, Poniente, Miguel Ángel 
de Quevedo, Congregación Vargas, Tejería, Iván Gómez, Benito Juárez, Lavaderos, 
Amapolas II, Paso San Juan y Floresta. En ese mismo sentido y dentro del programa 
Juntos Contigo se realizaron 4 mil 480 actividades que dan muestra del trabajo 
dentro de los talleres.

De igual forma y con la finalidad de impulsar el desarrollo de habilidades para la 
vida, que permitan el ahorro y mejorar el ingreso familiar, a través de carreras 
técnicas en colaboración con el CECATI 42 previo convenios, se otorgaron becas a 
34 personas de diferentes colonias en carreras como: Reparación y Mantenimiento 
de Aire Acondicionado, Asistencia Familiar y de Salud, Electricidad, Informática, 
Máquinas y Herramienta y se logró certificar a los 780 egresados de los talleres; 
así como la certificación de 2 maestros en técnicas de enseñanza a cultoras de 
Belleza en las instalaciones de CECATI 42.

De igual manera y con la finalidad de impulsar a los alumnos que estudian en los 
talleres de Manualidades, para que inicien su promoción y propia empresa, se les 
da oportunidad a 90 alumnos para que a través de exposiciones den a conocer sus 
productos a la ciudadanía e inicien sus trámites de su propia marca o empresa, 
participando en exposiciones en el Parque Zamora, así como dentro del programa 
de Mercado Próspero en las Brigadas de Juntos Contigo.
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dEspEnsas a bajo 
cosTo

Para muchos es difícil poder proveer de 
una adecuada alimentación a la familia, 
la canasta básica cada día es más difícil 
poderla cubrir, es por ello que el DIF 
Municipal de Veracruz en coordinación 
con el DIF Estatal entrego en los últimos 
2 años más 10 mil 347 despensas a 
familias de las colonias: Rio medio, 
Reserva Tarimoya I y III, Vergel, Miguel 
Hidalgo, Centro, Renacimiento, la 
colonia México, Ricardo Flores Magón, 
la 21 de Abril, Buena Vista, Tejería, 
La florida, Las bajadas, Predio III, La 
Pochota, Caballerizas, A. Bonfil, Los 
Volcanes, Ruiz Cortines, entre otras. 

asisTEncia alimEnTaria

Con la finalidad de atender de manera 
integral la salud de las futuras mamas, 
les apoyamos con la entrega de apoyos 
alimentarios, a través de la entrega 37 
mil 547 sobres para preparar malteadas 
sabor vainilla o fresa, en beneficio de 
mujeres embarazadas y en etapa de 
lactancia; así mismo les apoyamos con 
la entrega de 825 paquetes de pañales.
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albErguE TEmporal 
nocTurno casa 
VEracruz

En las grandes adversidades toda alma 
noble aprende a conocerse mejor, es 
por ello que en apoyo a las personas 
ya sea menores, adolescentes, adultos 
mayores o indigentes en situación 
de vulnerabilidad familiar y/o social, 
entablamos distintas acciones para 
brindarles alojamiento de manera 
asistencial a más de 4 mil 914 personas 
durante estos dos años; así como 
canalizado personas al CRIVER, a la 
P.I.V.B., Procuraduría, Protección Civil, 
Hospital General, Trabajo Social, DIF, 
Etc.

De manera extraordinaria se 
brindaron apoyos a personas en 
jornada de labio leporino, agentes de 
tránsito, personas del grupo alegría 
(Drogadictos anónimos), personas de 
Emiliano Zapata, Oaxaca, de Álamo 
Temapache (DIF), artesanos de Manos 
veracruzanas y Damnificados

FEsTiVidadEs

Las fiestas son un sostén de la 
estructura social y han contribuido a 
evitar la pérdida de identidad, de los 
valores tradicionales y la desintegración 
familiar. Gracias a ellas participan 
todos los sectores sociales, cada uno 
de ellos en el rol que le asignó la 
comunidad, las fiestas son el reflejo de 
la rica herencia, en ellas se palpan los 
sentimientos más profundos del pueblo 
y el valor social que le otorgamos, por 
eso en el DIF Municipal de Veracruz 
ponemos énfasis en ella con actividades 
encaminadas a fortalecer los valores y 
sana convivencia familiar mediante la 
celebración de:
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día dE rEyEs

La unión familiar no estaría completa sino fomentamos juntos las tradiciones, por 
ello llevamos a cabo estos dos años el Evento masivo de la Feria de la Magia en 
celebración de Día de Reyes a los niños del Municipio de Veracruz, donde empresas 
como Boing, Coca Cola FEMSA, Nieves Gelo, Megacable y Grupo Intra participaron 
con la niñez, a través de juegos tradicionales, gastronomía, deporte, cuidado 
animal, cuidado al medio ambiente y cultura reforzando las tradiciones de manera 
divertida y se entregaron juguetes a 10 mil niños.
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día dE la Familia

La familia es el pilar de una sociedad 
sana y exitosa, por este motivo este 
año, el Gobierno Municipal de Veracruz, 
en conjunto con el DIF Municipal y el 
DIF Estatal, realizaron una magna 
conmemoración por el Día de la 
Familia en México, en el parque Cri-Crí, 
donde se reunieron más de 2 mil 500 
personas, todos con el único objetivo 
de reforzar la unión familiar

Asimismo, fomentando la unión familiar, 
se rifó 4 viajes familiares, todo pagado 
al parque de diversiones Six Flags en la 
Ciudad de México; por su parte el DIF 
Estatal entregó 8 computadoras a los 
asistentes; además se contó con shows 
infantiles, videos personalizados con 
dronies, pintacaritas y acceso gratuito 
al tren y juegos mecánicos.

cElEbrEmos junTos

En 2014 celebramos a los más 
pequeños del hogar en su día, donde 
se repartieron juguetes a 20 mil 
niños que convivieron de manera 
alegre en compañía de la familia, y 
atendiendo a las mamás en su día, 
se realizó un evento masivo a través 
de diferentes áreas temáticas y cada 
una de las asistentes de acuerdo a sus 
gustos interactuó en las actividades, 
beneficiando a 14 mil mujeres.

15 dE sEpTiEmbrE

Durante el mes de septiembre 
celebramos nuestra Independencia, 
nos llenamos de los colores verde, 
blanco y rojo, los símbolos patrios, el 
Himno Nacional, la Bandera, el Escudo 
Nacional y los héroes que nos dieron 
patria, todo ello copa el paisaje y aflora 
la cara más alegre de las tradiciones 
mexicanas el celebrar nuestra 
independencia.

En la ceremonia del grito demostremos 
el valor que tenemos por ser mexicanos 
y damos el ejemplo que aprendimos de 
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tantos hombres y mujeres de coraje que con su sacrificio nos han permitido vivir 
en democracia y mantener siempre viva la esperanza del progreso de la tierra que 
nos vio nacer... 

En dicha celebridad el DIF Municipal de Veracruz repartió estos más de 20 mil 
platillos y aguas a los asistentes a dicha celebración en el zócalo de la ciudad con 
el apoyo de 44 familias que se unieron a los trabajos del DIF Municipal de Veracruz.
 

cursos dE VErano 

Fomentando una formación basada en valores y promoviendo la cohesión de las 
familias en 2014, a través del curso de verano Al Rescate de las Tradiciones y en 
2015 con el curso Jugando con Alma de Pirata, 345 niños y niñas de entre 6 y 12 
años aprendieron diferentes aspectos como tradiciones, comida, música, flora y 
fauna, personajes, artesanías del Estado de Veracruz de manera divertida en el 
Zoológico Miguel Ángel de Quevedo, de manera holística para fortalecer el orgullo 
de ser veracruzano.

Hoy día, para tener una verdadera política incluyente, requerimos asegurar el 
bienestar de los ciudadanos minimizando las desigualdades sociales, es necesaria 
la implementación de mecanismos eficientes de inclusión social, requerimos 
de políticas de fomento al bienestar y protección; así como, el reconocimiento 
y valoración de los ciudadanos como sujetos activos de una sociedad, a través 
de una atención primaria y especializada que cumpla con las necesidades de 
la población y accesibilidad no-discriminatoria por razones físicas, de género, 
económicas o socioculturales, incluso con la entrega de 24 mil 580 apoyos 
consistentes en 20 mil 493 despensas, 2 mil 444 láminas, mil 48 cobertores y 595 
colchonetas. De igual forma, durante la Declaratoria de Emergencia emitida por la 
Secretaría de Gobernación referida al Municipio de Veracruz, a través del Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), se recibieron y repartieron 2 mil 
400 kilogramos de ropa, tela y zapatos en beneficio de la ciudadanía afectada ante 
los efectos de la presencia de hundimiento del pasado 6, 7 y 8 de julio en la zona 
norte del municipio.
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aTEnción a pErsonas 
discapaciTadas

Durante éstos dos años de trabajo 
y en respuesta al Programa de 
Credencial Nacional para las Personas 
con Discapacidad otorgamos 1 mil 
697 credenciales a personas con 
discapacidad, con el objetivo de que 
obtengan el descuento en transporte 
público y sirva como identificación para 
cualquier trámite; de igual forma y con 
el objetivo de apoyar a dichas personas, 
se otorgaron mil 656 certificados de 
discapacidad.

Todo éste trabajo es reforzado con 
acciones enfocadas a la sensibilización 
y concientización, con la finalidad 
de promover, apoyar y canalizar los 
diferentes programas en materia de 
personas con discapacidad, para ello 
actualizar el padrón es una tarea 
importante que nos permite garantizar 
eficiencia y sentido de urgencia, a 
través de ello podemos conocer las 
necesidades de las personas con 
discapacidad, contando a la fecha con 
un registro de 2 mil 215 personas, 
realizándose en el proceso mil 261 
visitas de verificación.

EnTrEga dE apoyos 
FuncionalEs

La asistencia social es una prioridad 
para el Gobierno Municipal, quien a 
través del DIF Municipal de Veracruz, 
crea una política que contribuye a 
la formación de una sociedad más 
equitativa, igualitaria, progresiva, 
distributiva, que mejora las 
capacidades y oportunidades de todos 
los veracruzanos.

Trabajando juntos con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 
la política asistencial y de atención 
a grupos especiales por su alto nivel 
de vulnerabilidad, facilita el camino 
para que todos accedan a niveles 
de bienestar, traducidos en mayor 
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desarrollo social y humano, trabajamos en la construcción de una ciudad con 
sentido social entregamos apoyos funcionales a habitantes de diferentes colonias 
que sufren algún tipo de discapacidad.

Gracias a la excelente coordinación con el DIF Estatal y el DIF Municipal de Veracruz 
realizamos la entrega de mil 1129 apoyos funcionales a personas con discapacidad 
como parte de una campaña permanente.

Estos apoyos se entregan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas, coadyuvando a su integración social, principalmente de adultos en 
plenitud, acciones que se trasforman en 959 sillas de ruedas y 170 apoyos más 
consistentes en bastones de invidente, muletas, andaderas estándar y especiales.

EscuchEmos junTos

Hay que vivir un proceso largo de aprendizaje para aprender a escuchar, es por eso 
que el DIF Municipal de Veracruz implementó el programa escuchemos juntos, el 
cual otorga auxiliares auditivos a personas con discapacidad auditiva.

Trabajando de la mano entre el DIF Estatal de Veracruz, el DIF Municipal de Veracruz 
y la Fundación MVS entregamos mil 431 auxiliares auditivos, dentro de la Campaña 
de audiometrías a bajo costo Escuchemos Juntos como parte de la Alianza con el 
Programa Ponte Oreja de la Fundación MVS Radio
Juntos en Señas

Este año implementamos una nueva gratuita denominada Juntos en Señas, la cual 
tiene como intensión, promover el conocimiento y actualización del lenguaje de 
señas para personas sordomudas, así como la regularización escolar en los niveles 
de primaria y preparatoria, estas capacitaciones forman parte del esfuerzo para 
generar condiciones que permitan a las personas con alguna discapacidad auditiva 
integrarse a la sociedad, en las cuales participan 181 personas.

Este programa viene a complementar las acciones que enmarca la campaña 
Escuchemos Juntos, la cual se encuentra enfocada en apoyar a las personas que 
tienen posibilidad de volver a escuchar a través del apoyo de aparatos auditivos o 
de implantes cocleares.
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Valpar

Muchos ejemplos en la vida de superación nos la dan día a día las personas con 
discapacidad, quienes para poder apoyarles en la obtención de un empleo se les 
efectúa la evaluación VALPAR, consiste en un examen que simula exigencias motoras 
y sensoperceptivas, mediante instrumentos que permiten manipular herramientas 
específicas y mostrar algunas características del trabajador, obteniendo una 
valoración objetiva de la capacidad de la persona en relación con exigencias de 
trabajo similares, por ende conocer su perfil laboral, valoración la cual 1 mil 440 
ciudadanos han realizado exitosamente lo largo de éstos dos años.

Producto de ello y de las actividades del Carnaval de Veracruz, se generó el programa 
denominado Empleo Temporal Baños de Carnaval, el cual ha dado empleo a 930 
personas discapacitadas a cargo del cuidado de baños móviles.
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junTos para Ti

El programa Juntos Para Ti que desarrolla el DIF Municipal de Veracruz, a través de 
la Coordinación de Capacidades Diferentes, mediante pláticas y dinámicas, enseña 
los diferentes tipos de discapacidad y explica la importancia de otorgar apoyos a 
las personas en estas condiciones.

El programa se inaugura en el CAIC Campanita ubicado en la colonia Amapolas 
1, con el objetivo concientizar desde edades tempranas, sobre la convivencia y el 
respeto a las personas con discapacidad.

 Se han impartido 32 pláticas a los niños de educación preescolar pertenecientes 
a los 15 Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) del DIF, y se estará 
llevando a diversas escuelas del municipio; además, los pequeños reciben una 
medalla que los reconoce como Guardianes del Respeto a los Discapacitados, 
orientándolos a brindar apoyo y respeto a este sector de la población en sus vidas 
cotidianas, donde se hacen dinámicas de concientización y tienen la oportunidad 
de usar aparatos funcionales como silla de ruedas, muletas y andaderas.
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día mundial dEl 
discapaciTado

Ban Ki-Moon, Secretario General de las 
Naciones Unidad en su mensaje 2014 
decía: “Hagamos todo lo necesario 
para asegurar que las políticas, 
los programas, las directrices y las 
tecnologías del siglo XXI estén al alcance 
de las personas con discapacidad y 
tengan en cuenta sus perspectivas y 
experiencias”. En ese tenor trabajamos 
juntos en el DIF Municipal de Veracruz 
apoyando a la fecha a 1 mil 300 
personas con acciones encaminadas 
a cumplir con el objetivo de tener un 
Desarrollo Sostenible que tengan en 
cuenta a las personas con discapacidad 
y que existan políticas asertivas para 
la creación de condiciones propicias de 
trabajo.

discapacidad sin 
barrEras

Se ha buscado desarrollar la igualdad de 
oportunidades desde una perspectiva 
inclusiva fomentando un nivel de 
autonomía y autocuidado básico que 
les permita insertarse en el mercado 
abierto de trabajo en condiciones 
normalizadas.

Se han recibido capacitación para el 
trabajo y cursos de regularización 
del nivel bachillerato más de 130 
ciudadanos, en informática, inglés 
superior, confección de ropa a medida, 
elaboración de presentaciones 
electrónicas y piñatas. Estas acciones 
pretenden estimular a las personas con 
discapacidad para que se incorporen 
a la vida económica en apoyo de sus 
familias y de la economía de la región.

A través de la Feria de Empleo para 
personas con discapacidad, el Gobierno 
Municipal de Veracruz incorporó a un 
empleo formal a 81 ciudadanos con 
algún tipo de discapacidad.
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Toma mi lugar

La autoridad municipal busca 
concientizar a los participantes, 
sobre la diversidad y como parte de 
ella a las personas con discapacidad, 
generando actividades y experiencias 
que nos acerquen a esta realidad; 
se ha sensibilizando a más de 598 
ciudadanos sobre la importancia de 
la inclusión social, promoviendo una 
educación basada en el respeto, 
tolerancia y solidaridad.

adulTos mayorEs

Trabajando juntos y contribuyendo 
con la Estrategia Nacional de Atención 
al Adulto Mayor, se han beneficiado 
más de 24 mil 606 adultos mayores, 
apoyándoles en el trámite y entrega 
de su credencial INAPAM, con la 
cual podrán obtener beneficios en 
establecimientos de bienes y servicios, 
en alimentación y salud; así como, en 
transporte público, tratando de reducir 
las desigualdades extremas y las 
inequidades del género.

De igual forma se realizaron 33 
convenios con empresarios locales 
comprometidos con los adultos 
en plenitud, para la obtención de 
descuentos en: Grupo Rullan S.A. de 
C.V., Supertiendas el Alba S.A. de C.V., 
Óptica ECO, Restaurante Son Jarocho, 
Corporativo de Hospitales S.A. de C.V., 
Pastelería Natural Bless, Foto Contino 
de Veracruz, S.A. de C.V., Gran Mercería 
el Surtidor, S.A. de C.V, Gabinete de 
Audiología y Tamiz Auditivo entre otras. 
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albErguE dE la 3ª Edad 
sanTa TErEsa dE jEsús 
jornET

A través del Albergue hemos atendido 
a más de 2 mil adultos mayores, 
quienes al igual que los albergados se 
les busca crear actividades enfocadas 
a Gimnasia Cerebral, prevención y 
tratamiento de Alzheimer, obtención 
de pensiones y atención podológica a 
los 40 residentes con que se cuenta, 
a quienes se les imparten 3 horas de 
trabajo de gimnasia por semana.

Para favorecer la expresión y desarrollo 
de los adultos en plenitud atendidos se 
les impartió 2 mil 407 clases en talleres 
de manualidades; 2 mil 274 clases del 
Programa sociocultural y 2 mil 200 en 
el programa de cultura física

En materia recreativa y con la 
finalidad de expandir sus horizontes 
se organizaron 9 viajes a 325 adultos 
mayores a Mártires de Río Blanco en 
Tebanca, al Municipio de a Fortín de 
las Flores, a la Ciudad de Córdoba, 2 a 
Nayarit, a la ciudad de Aguascalientes 
y al puerto de Mazatlán entre otros 
destinos. 

sEmana dEl adulTo 
mayor por una Vida 
plEna

En conmemoración al mes del Abuelo el 
DIF Municipal de Veracruz ha realizado 
caminatas, convivios, presentaciones 
de bailes artísticos, coronación de 
los Reyes de los Adultos Mayores y 
reconocimiento a los que participaron 
en los pasados Juegos Estatales 
Deportivos y Culturales del INAPAM en 
beneficio de 1 mil 147 adultos mayores 
a lo largo de éstos dos años de trabajo.
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cuidador dEl adulTo 
mayor

Con el objetivo de apoyar a los Adultos 
Mayores en su etapa de plenitud, el 
DIF Municipal de Veracruz, a través 
de la Coordinación de Asistencia e 
Integración Social, realiza el curso 
Cuidador del Adulto Mayor, en el cual se 
fomenta el cuidado y respeto hacia de 
los adultos mayores en sinergia con el 
Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial (CECATI), a 151 personas 
con una cuota baja de recuperación, 
otorgando un certificado avalado por la 
SEP.

En el curso Cuidador del Adulto Mayor, 
toca temas de los cuidados personales 
básicos que requieren las personas 
mayores dependientes, como lo son: 
Características psicológicas del adulto 
mayor, sexualidad en la tercera edad, 
depresión, anatomía y fisiología 
humana, signos vitales, auto cuidado 
del adulto mayor, incontinencia, 
inmovilidad y caídas, cuidados de 
la dentadura, nutrición en el adulto 
mayor, sugerencias a cuidadores de 
estas personas, cuidados de la piel, así 
como guía ética del adulto mayor.

pEnsión alimEnTicia al 
adulTo mayor

Con la finalidad de Apoyar al DIF 
Estatal de Veracruz con la convocatoria 
al adulto mayor para el pago de su 
pensión alimenticia, se brinda un apoyo 
económico a los Adultos Mayores de 
70 años que no tengan ingreso alguno 
y sin la protección de los sistemas de 
seguridad social del Estado o de la 
Federación de acuerdo a la Ley 223 
y su reglamento, a través de dicho 
programa se entregaron 5 mil 154 
cheques.
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TEsTamEnTos

En apoyo a la ciudadanía se les gestiona el trámite de testamentos con una 
condonación en el pago desde el 50 hasta el 100 por ciento ante un Notario Público, 
dando seguridad jurídica en la repartición de bienes a los beneficiarios, acción 
mediante la cual se han apoyado a 3 mil 636 personas que hoy día cuentan ya con 
dicho documento.

apoyos FunErarios

De igual forma en beneficio de la población vulnerable del Municipio de Veracruz se 
les apoya a realizar trámites funerarios, de transporte y económicos, a través del 
programa Actividades en apoyo en beneficio de la población vulnerable, en el cual 
se han apoyado a 978 familias.
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bodas colEcTiVas

El matrimonio es la empresa más importante de vida de uno. Es el lugar donde 
puedes no sólo realizar tu vocación al amor y al servicio mientras creces y permites 
crecer a tu pareja, sino también el espacio donde el amor puede abrirse al milagro 
de una nueva vida, este puede llegar a ser el ambiente de compañía, confianza, 
unidad, solidaridad y reto a la trascendencia

El matrimonio es también el inicio de una vida familiar propia de la cual deben salir 
personas sanas, alegres y capaces de amarse y amar a los demás, es por ello que 
el DIF Municipal de Veracruz trabajando junto con el Ayuntamiento de Veracruz, a 
través del Registro Civil, con el propósito de otorgar certeza jurídica a las parejas 
que han vivido en unión libre, ha realizado 3 mil 482 matrimonios en los eventos 
de Bodas Colectivas. 
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gEsTionEs anTE rEgisTro ciVil

Con la finalidad de darle cereza jurídica a la familia, ante el registro civil se le 
gestiona de manera gratuita a 2 mil 119 personas diversos actos registrales, para 
que cuenten con el acta correspondiente según el caso.
Conciliaciones Familiares

El fortalecimiento y unión de las familias es un tema del cual depende una 
sana convivencia y desarrollo de todos como sociedad, por ello, contamos con 
el programa Conciliaciones Familiares, a través del cual dirimimos conflictos de 
pareja y familiares, ya sea mediante la elaboración de convenios, cartas de hechos 
o actas de comparecencia, previa aceptación de las partes conciliantes siempre con 
imparcialidad, logrando en esa materia la unión y paz de 1 mil 888 familias.



123

niÑas, niÑos y adolEscEnTEs

Consideramos que los niños son inapreciables tesoros y regalos de dios. Por 
ende, tenemos la firme convicción de que sus necesidades físicas, emocionales, 
sicológicas y espirituales deben satisfacerse plena y debidamente. El cuidado de 
los pequeños es para nosotros una obligación muy importante.

Nuestros hijos requieren de una esmerada atención, protección y educación. 
Nuestro profundo respeto por los niños y la atención que prestamos a su cuidado 
y crianza forman parte integral de nuestra vida y actividades del DIF Municipal de 
Veracruz. 

No nos limitamos solo a velar por el cuidado y bienestar de los niños y adolescentes; 
también nos esforzamos por mejorar su la calidad de vida llevando a cabo programas 
formativos y edificantes dirigidos a los niños menos favorecidos con el objeto de 
prestarles asistencia y ayudarles a sobreponerse a sus circunstancias.

Buscamos fehacientemente el derecho a la autodeterminación de cada joven que 
llega a la edad adulta, con el sincero deseo de que todos los hijos de los integrantes 
de nuestra comunidad lleven una vida de satisfacción que les permita alcanzar las 
metas que se propongan y contribuir positivamente a la sociedad. 

Es por ello que el DIF Municipal de Veracruz en coordinación con el DIF Estatal se 
llevan a cabo los programas de:
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dEsayunos EscolarEs 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento del estado nutricional de la población 
infantil preescolar de primero y segundo grado con desnutrición o en riesgo, a 
través de una ración alimenticia de desayuno frio que les aporte por lo menos un 
20 por ciento de las recomendaciones de energía y proteína de acuerdo a la NOM-
169-SSA-1-1998 para asistencia social alimentaria a grupos en riesgo, se lleva a 
cabo el programa de Desayunos Escolares Fríos, mediante el cual se han repartido 
en estos 2 años más de 1 millón 499 mil 700 desayunos en beneficio de más de 2 
mil 496 niños de 40 planteles educativos.

De igual forma con el objetivo de promover una alimentación correcta a la población 
infantil preescolar y escolar en condiciones de vulnerabilidad, a través del programa 
Desayunos Escolares calientes, beneficiamos a más de 3 mil 451 alumnos de 22 
planteles 
 

En ese mismo tenor dentro del programa de Atención a menores de 5 años en 
riesgo, no escolarizados contribuimos con servicios de alimentación en las estancias 
infantiles, donde brindamos una alimentación completa y variada que cubra las 
necesidades nutricias para el sano crecimiento de los preescolares, para ellos se 
elaboraron más de 185 mil 809 raciones en beneficio de los niños asistentes a 
las estancias Maruca B., 21 de abril, Veracruz, Adelante, Sixtita Bello, Veracruz 
Próspero, Ruiz Cortines, Lavaderos, Reserva 1 y 2; así como Amapolas 1.
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asisTEncia social 

La aplicación y cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales considera 
a las niñas, niños y adolescentes en todas sus etapas de crecimiento y desarrollo, 
pone en relieve su contexto económico, social y cultural, así como el integrarlos a 
sus familias y comunidades.

Dentro del DIF Municipal de Veracruz impulsamos acciones que garantizan a las 
niñas, niños y adolescentes de los diferentes albergues, el disfrute y el ejercicio de 
sus derechos bajo el enfoque de: No Discriminación; Interés Superior del Niño y 
de la Niña; Supervivencia, Desarrollo y Participación, a fin de que su aplicación se 
convierta en una práctica cotidiana.
 
A través de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
promulgada en noviembre de 2014, la cual garantiza el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
en el marco de la asistencia social, se realizan de manera específica acciones 
de previsión y protección en materia de rectoría y amparo de sus derechos, la 
regulación de los procedimientos de adopción, la atención de riesgos psicosociales 
y problemáticas específicas, mantenimiento y actualización de los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

De igual forma en cumplimiento al Programa de Asistencia Social 2014 – 2018, a 
las atribuciones y responsabilidades del DIF Municipal de Veracruz, a través de la 
Casa Hogar Vida Nueva, la Aldea de Niños y la Aldea de Niñas, se les brinda a los 
menores en situación de vulnerabilidad de un espacio de convivencia y desarrollo 
integral ejemplo de ello es:

La Casa Hogar Vida Nueva, la cual otorga atención a niños menores de 12 años, 
durante su estancia temporal o permanente; además de cubrir sus necesidades 
básicas, se les otorga cariño, respeto, confianza y amor.

De igual forma se les proporciona alimentación sana y variada, seguimiento de 
atención nutricional, psicológica, odontológica y médica, sin dejar de considerar su 
educación formal e informal con talleres y cursos extra escolares; así como, eventos 
especiales para proporcionar ratos de esparcimiento y diversión, con actividades 
como Visitas al Cine, Club NET, clases de Futbol, entrenamiento de control de, 
enseñanzas de actividades para desarrollo de psicomotricidad, enseñanzas a niños 
de cuneros de partes del cuerpo, colores, animales, figuras geométricas, etc. cabe 
destacar que se han atendido a lo largo de estos 2 años a 789 menores, reintegrado 
a 222 a sus núcleos familiares y dado 4 en adopción.
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En la Aldea de Niños se da atención con 
calidad y calidez a niños y adolescentes 
que requieren de apoyo para mejorar y 
cambiar su calidad de vida. Con ellos se 
realizaron 403 actividades y eventos, 
también talleres donde desarrollan 
sus capacidades creativas, físicas e 
intelectuales. 

De los niños reintegrados con sus 
familias, se efectuaron visitas de 
trabajo social, dándoles seguimiento a 
su desarrollo psíquico y emocional, hoy 
día, se atendieron a 623 y 364 fueron 
reintegrados a lo largo del año a sus 
núcleos familiares, de ellos 2 fueron 
adoptados y hoy cuentan con una 
familia que les brinda cariño, respeto 
y amor.

En la Aldea de Niñas se da albergue 
a las adolescentes de 12 a 18 años 
de edad, donde se les proporciona 
alimentación adecuada, efectúa una 
valoración médica integral, otorga 
atención psicológica, educativa y de 
recreación para su sano desarrollo, 
contribuyendo a su reintegración a la 
sociedad con una visión diferente de 
fortaleza y confianza, a través de 223 
actividades individuales y grupales, 
se atendieron a 615 y 203 fueron 
reintegradas a sus núcleos familiares.

cEnTros asisTEncialEs 
dE dEsarrollo inFanTil

En alineación a los programas del 
Sistema Nacional DIF, los Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil 
(CADI) cuentan con la participación de 
las madres de familia, mediante lo cual 
se obtienen beneficios derivados de 
la atención, lugar especializado para 
que los niños desarrollen habilidades y 
competencias sociales necesarias para 
su desempeño futuro, al tiempo que se 
previene problemáticas sociales donde 
se atendió a mil 47 pequeños.
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cEnTros dE asisTEncia inFanTil comuniTarios

Por otra parte, los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) realizan 
acciones educativo-asistenciales a niñas y niños menores de 5 años 11 meses de 
edad dentro de una modalidad semiescolarizada, se proporcionan servicios que 
contribuyen al desarrollo de habilidades para una formación integral, donde se 
fomenta la participación de la familia y la comunidad por medio de pláticas y 
orientaciones en diversos temas y ámbitos beneficiando a 5 mil 50 menores, de los 
cuales 2 mil 119 ingresaron al nivel primaria.

De igual forma impartimos pláticas a 45 mil 132 padres de familia en diversos 
temas de la educación en la niñez y se generaron 289 eventos con los niños de los 
diferentes niveles educativos.

De manera especializada, en beneficio de los pequeños que asisten a los CADI y 
CAIC del DIF Municipal de Veracruz, se realizó un diagnóstico para implementar 
actividades que favorezcan el desarrollo infantil, mediante el cual se canalizaron a 
23 alumnos para ser atendidos en materia psicológica.

En lo que respecta al ámbito nutricional, se impartieron 40 pláticas donde se 
realizaron actividades diversas para fomentar en los niños hábitos de alimentación 
sana por parte de las auxiliares educativas a los niños de los CADI en temas como:

Higiene al comer.
La importancia de comer frutas.
La importancia de comer verduras.
La importancia de comer proteínas
La Importancia del agua en la alimentación
¿Qué son las leguminosas?

En ese mismo tenor y en el marco del mes de la lectura, se llevó a cabo el evento 
Cuéntame un cuento en el cual participaron los niños de CADI y CAIC del DIF 
Municipal de Veracruz.
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acTiVidadEs sociodEporTiVas 
y dE acondicionamiEnTo Físico

En el trabajo diario de llevar un estilo de vida saludable, se realizan acciones de 
acondicionamiento físico, se trabaja para concienciar a las personas de la importancia 
de un estilo de vida físicamente activo a través de escuelas sociodeportivas para 
alcanzar y mantener un sano desarrollo, lo anterior con el establecimiento de 
actividades en beneficio de 874 alumnos talleres de: Bailes populares, Ballet 
clásico, Danzas españolas, Salsa, Yoga y Zumba 

En ese mismo tenor y con la finalidad de formar, orientar y educar a los niños y 
jóvenes mediante la planificación de un deporte como medio facilitador para el 
mejoramiento de las capacidades motrices, generando hábitos de vida saludable, 
se abrieron escuelas deportivas (Fundación Real Madrid, Real Madrid para personas 
con discapacidad, Karate, Lima Lama, Béisbol Aguilitas y Basquetbol Halconcitos) 
en beneficio de 764 niños de 5 a 16 años de edad.

De igual forma se logró el evento de inicio de Fútbol de Discapacitados, con 
asistencia de DIF Estatal, así como la entrega de uniformes y material deportivo a 
todas las escuelas sociodeportivas del DIF Municipal de Veracruz.
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También se llevó a cabo el 3er. Torneo Intermunicipal de Karate Do, con la visita 
de Karate de las Ciudades de Puebla, Córdoba y varias escuelas de Veracruz, la 
Liga Intermunicipal de Fundación Real Madrid en el Parque de la Pinera teniendo 
la asistencia de Coatzacoalcos, Tuxpan, Córdoba, Xalapa y Veracruz, la Liga 
Intermunicipal de Halcones y en conjunto con DIF Estatal y Halcones Rojos de 
Veracruz, la visita el año pasado del Basquetbolista Eduardo Nájera en el Auditorio 
Benito Juárez para pláticas de las escuelas de halconcitos y el Seminario de Lima 
Lama, en el módulo de Quevedo, en beneficio de 446 niños y adolescentes, de 
lo que destacan los logros Halcones Matamoros, Liga Intercolegial tercer lugar y 
primer lugar en encestador y en Karate con 1 medalla de oro y 5 de plata.
Cabildo infantil

Incentivando la participación de niños veracruzanos en el quehacer público, el 
Presidente Municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, en compañía de la Presidenta del 
Sistema DIF Municipal, Maricruz Barreda Cobo, tomó protesta a los 16 integrantes 
del Cabildo Infantil en 2014 y 2015, conformado por el Alcalde, Síndico, la Secretaria 
del Ayuntamiento y los trece regidores, con el objetivo de promover valores cívicos 
y amor por Veracruz entre los pequeños.

La inocencia y la frescura de las ideas de los pequeños siempre darán una lección 
a los adultos, poniéndolos a reflexionar, con este ejercicio fortalecemos juntos los 
valores desde la niñez y contribuimos a la formación de los ciudadanos del futuro. 
Juntos por tu generación 

Preocupados por el futuro de la sociedad promovemos en jóvenes estilos de vida 
saludables a través del programa Piensa Diferente, dirigido a jóvenes de 12 a 
18 años, donde se impartieron cursos-talleres de prevención y desarrollo de 
habilidades para identificar su situación actual y optar por un estilo de vida más 
saludable.
Se les hace reflexionar y discernir en temas de adolescencia, autoestima, bullying, 
tribus urbanas, drogadicción, embarazo no deseado, enfermedades de transmisión 
sexual, factores protectores para aprovechar el tiempo libre y valores, los cuales 
concluyen con la elaboración de un proyecto de vida de manera individual, en 
beneficio de más de 27 mil 905 jóvenes.
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plan dE Vida

A través de la implementación del programa Plan de Vida, el cual va dirigido 
a los adolescentes de 12 a 18 años, así como a sus papas, mamás o tutores, 
consiste en desarrollar en la población adolescente, habilidades que les ayude 
a tomar decisiones asertivas y responsables que les permita construir su propio 
destino, prevenimos situaciones que les afectan a las y los adolescentes como son: 
embarazos, adicciones o violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Para ello se realizan conferencias y talleres con adolescentes, en tanto que con 
madres, padres de familia y tutores, se llevan a cabo charlas para involucrarlos en 
los planes de vida de sus hijos y propios, en beneficio de 378 ciudadanos.

prEVEnción y aTEnción inTEgral dEl Embarazo En 
adolEscEnTE

Los jóvenes futuro inmediato de nuestra sociedad requieren de atención oportuna, 
para ellos el programa Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescente 
(PAIDEA) promueve la reflexión de adolescentes entre 12 y 18 años acerca de los 
riesgos y consecuencias asociados al inicio de la sexualidad en edades tempranas, 
difundido a través de los módulos de atención de toda el área psicología y áreas 
médicas del DIF Municipal de Veracruz, se dan los conocimientos básicos de auto 
cuidado que se requieren durante el embarazo, parto y el puerperio; así como, 
los cuidados del bebé durante el primer año, con el fin de contribuir a mejorar su 
calidad de vida en los ámbitos individual, familiar y social, acción en la cual se 
impartieron 77 pláticas en beneficio de más de 3 mil 242 jóvenes.
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cinE En Tu colonia

Con el objetivo de fomentar actividades recreativas y de convivencia para el disfrute 
de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Veracruz, a través del DIF Municipal de 
Veracruz lleva a cabo el programa Cine en tu colonia, mediante el cual 1 mil 550 
personas han sido beneficiadas

biblioTEca digiTal 
TElmEX 

Con el objetivo de promover en los 
alumnos la introducción al conocimiento 
de la cultura digital, se realizaron 
recorridos a las de instalaciones de 
TELMEX en Plaza Nuevo Veracruz por 
parte de los 15 CAIC en beneficio de 
1 mil 200 alumnos, 150 padres de 
familia y 50 maestros que estuvieron 
presentes en dicha actividad a lo largo 
de 71 visitas.

Los niños de preescolar tuvieron acceso 
al equipamiento y la conectividad, 
así como el uso de los equipos para 
favorecer la adquisición de habilidades 
que les permitirán iniciarse en el 
uso de la tecnología, adquiriendo un 
conocimiento basado en la búsqueda 
de información.

De igual forma la inclusión de personas 
con capacidades diferentes es un 
tema que ha tenido mayor exposición 
en los años recientes por parte de 
organizaciones públicas y privadas, 
tanto en México como en otros países 
del mundo. Sin embargo es un hecho 
que la inclusión de este sector de la 
población está todavía muy lejos de 
convertirse en realidad.

En este sentido es importante 
reconocer que actualmente se realizan 
esfuerzos para integrar a personas con 
capacidades diferentes y para fomentar 
una cultura inclusiva y de respeto.

De igual forma es clave romper con 
los prejuicios respecto de la vejez, 
pues los adultos mayores son capaces 
de incorporar conocimientos, generar 
nuevos vínculos y desempeñar 
actividades diferentes a las realizadas 
durante la mediana edad.

Por ello en el DIF Municipal de Veracruz 
trabajamos juntos de la mano con la 
ciudadanía en la integración de la familia, 
ya que una familia unida es una familia 
feliz.



133

proTEcción y asisTEncia jurídica

Probablemente han escuchado historias sobre niños y adolescentes que han 
sido explotados por medio de la Internet, ya sea por insinuaciones de adultos 
aprovechados o por exposición a materiales violentos o sexuales. Tomando en 
consideración las decenas de millones de muchachos que hacen uso de la Red 
a diario, la frecuencia de estos incidentes es relativamente baja. No obstante 
suceden. 

De igual forma es meritorio destacar los problemas familiares y la forma en que 
se solucionan, los cuales en la mayoría de las ocasiones surgen problemas por 
desinformación al respecto, para eso el DIF Municipal de Veracruz, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena cuenta con programas 
afines tales como:

asEsorías graTuiTas

La población en estado de vulnerabilidad es una de nuestras principales 
preocupaciones, por ello, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena del DIF Municipal de Veracruz, prestamos servicios en materia 
de asistencia jurídica y orientación social de manera gratuita, ya sea que se trate 
de una conciliación familiar, demanda civil o penal, atendido más de 59 mil 710 
personas. 
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rEprEsEnTación jurídica graTuiTa

En determinadas circunstancias y características según el caso, es necesario la 
implementación del Programa de Representación Jurídica Gratuita, donde se elabora 
la demanda de acuerdo a la problemática planteada, tratándose de menores de 
edad el Procurador les asiste y representa, en ese tenor se han atendido a 342 de 
ellos.

En materia de Trabajo Social, atendemos reportes vía telefónica o realizados en las 
oficinas del DIF Municipal de Veracruz, mediante los cuales se han realizado visitas 
domiciliarias para la verificación de las condiciones de vida, trato de menores y 
personas en situación de vulnerabilidad, de igual forma otorgamos orientación 
y asesoría acerca de los servicios con los que se cuentan, de ello se desprende 
que de manera asistencial y dependiendo de la problemática atendida, a petición 
del juzgado pertinente, se realizaron 2 mil 374 estudios socioeconómicos como 
herramienta dentro de un proceso judicial.

dEnuncias por malTraTo u omisión

En ese tenor y cuando el consenso no es el adecuado intervenimos atendiendo 444 
denuncias por maltrato u omisión de cuidado, con la finalidad de ofrecer asistencia 
legal para casos fuera del sistema penal, a través del diseño de un criterio amplio 
de derecho a asistencia legal eliminando los costos judiciales, promoviendo y 
extendiendo el uso de auxiliares jurídicos con capacitación especializada sobre 
temas relativos a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia en sus diversas 
vertientes.
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diFusión, procuración y Vigilancia dE los 
dErEchos dE los niÑos

Con la finalidad de difundir los derechos de los niños, dentro de la Estrategia 
Nacional de Protección a la Infancia; así como realizar las actividades jurídicas 
en coordinación con el CEDAS (Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y 
la Adolescencia), vigilamos que se respeten los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, beneficiando a 46 menores.

Para de erradicar la explotación infantil, mediante la Procuraduría de la Defensa del 
Menor, La Familia y el Indígena, se han realizado 788 recorridos de inspección por 
los diversos cruceros de la ciudad, a través del Programa de Atención, Desaliento 
y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM) prevenimos y 
atendemos el trabajo infantil no formal con la promoción de redes comunitarias, 
fortaleciendo las capacidades familiares e individuales y revalorizando el papel de 
la escuela como generadora de capacidades.

pláTicas dE prEVEnción

Con el objetivo de prevenir la explotación 
infantil se realiza el programa de 
Pláticas de Prevención dirigido a 
menores y familiares, con la finalidad 
de evitar que sigan siendo víctimas de 
algún tipo de explotación infantil o en 
su caso prevenirla, donde a través de 
719 pláticas de concientización en la 
materia.
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salud

Los principales retos de salud pública no son las amenazas de fuera, sino los 
problemas que ya tenemos aquí, hoy más que nunca son prioritarias todas las 
estrategias de prevención y de promoción de la salud, por ello se realizaron 
acciones para incrementar la cultura de salud entre los pobladores del municipio, 
con la finalidad de que sean partícipes y responsables del cuidado de su salud y la 
de sus familiares.

Con el objetivo de garantizar la salud de los ciudadanos, el Municipio de Veracruz 
forma parte de la Red Veracruzana de Municipios por la Salud, acción promovida 
por el Gobierno del Estado, de la cual somos integrantes para contribuir en acciones 
de prevención y atención a la salud.

Este consejo impulsará los trabajos de la mano con la jurisdicción sanitaria No. 
VIII, además de coordinar esfuerzos con médicos, directivos del ISSSTE, IMSS, 
PEMEX, DIF, Cámaras empresariales y alcaldes veracruzanos, para lograr un mejor 
servicio de salud, a través de programas y fondos federales.

Para poder otorgar una atención médica primaria de calidad, apoyamos a la 
comunidad Veracruzana para el tratamiento de enfermedades de medicina 
general o su referencia y atención especializada; así como, atención odontológica, 
nutricional, psicológica a lo largo del municipio, donde se otorga atención a las 
colonias con dificultad de accesibilidad a los servicios de salud a través de las Casas 
Veracruz del DIF Municipal.

Hoy día somos una sociedad más consiente del cuidado de nuestra salud, por 
ello mejoramos sus condiciones, a través de la consolidación y fomento de una 
alimentación sana, mediante programas de asistencia alimentaria, atención nutricia 
y servicios que responden con calidad y compromiso las necesidades sociales de 
alimentación y nutrición, tanto presentes como futuras, para ello contamos con 
diversos programas focalizados cuyas acciones se mencionan a continuación.
Medicina general

La población del Municipio de Veracruz requiere de una adecuada promoción de la 
salud y prevención de enfermedades, a través de programas de salud impartidos por 
el DIF Municipal de Veracruz, mediante el cual establecimos acciones encaminadas 
a la asistencia social.

En materia de salud, todo esfuerzo parece inalcanzable; sin embargo, es necesario 
implementar acciones tendientes a proporcionar una atención médica de primer 
nivel que incluya diagnóstico y tratamiento, desde la prevención y promoción de 
la salud, acciones mediante la cuales se beneficiaron más de 242 mil 60 personas.



brigadas médicas

Dada las características y dispersión de la ciudadanía, es necesario acercar los 
servicios de salud a la población, por ello se realizaron acciones de promoción 
en comunidades, empresas, escuelas y mercados, realizando consultas médicas, 
nutricionales y odontológicas, a través de tomas de glucosa, presión arterial, 
muestras de laboratorio y consultas en general; además de operatoria dental, 
profilaxis, aplicación de flúor, extracciones y amalgamas, con el objetivo de contar 
con una salud integral adecuada.

Todo ello gracias a la intervención activa de nuestro personal en 754 brigadas, 
en beneficio de más de 104 mil 83 ciudadanos, ya se atendidos en la brigadas 
realizadas diariamente o en los programas de Juntos por tu Salud. 
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caraVanas
 
En concordancia con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 buscamos consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, el asegurar el acceso efectivo 
a servicios de salud con calidad y cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales, para ello trabajamos juntos intensamente sumando 
esfuerzos, los cuales no serían significativos sin los 63 mil 451 servicios producto 
de las caravanas:

Juntos por la Salud Río Medio con servicios odontológicos por la UNAM en beneficio 
de 12 mil 994 personas, Juntos por la Salud Tejería, con servicios de Atención 
Médica Primaria, para 463 asistentes, Juntos por la Salud de las Mujeres, donde 
se realizaron exploraciones mamarias a 1 mil 607 mujeres, Juntos por la Salud de 
las Mujeres con apoyo de Tráileres de la Secretaría de Salud, beneficiando a 6 mil 
455 mujeres, Juntos por la Salud de los Niños, donde se ofertó Atención pediátrica 
a 1 mil 446 menores, Juntos por tu Sonrisa con servicios de odontología a 1 mil 
153 ciudadanos y la Caravana por un Veracruz Incluyente en beneficio de 1 mil 
personas



EnFErmEría
 
La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 
personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, 
y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas 
en situación terminal, y las enfermeras del DIF Municipal de Veracruz cuenta con 
las más capacitadas las cuales apoyan a la población con la finalidad de abatir las 
principales causas de morbilidad en la ciudadanía, con más de 13 mil 219 tomas de 
glucosa, 54 mil 71 de presión arterial y la entrega de 6 mil 355 sueros. 

Ninguna de las recomendaciones en el cuidado de la salud sin el apoyo que le 
otorgamos a la ciudadanía a través de la entrega de 98 mil 221 medicamentos, sin 
lugar a dudas un esfuerzo sin precedentes en materia de salud.

De igual forma y dentro de las actividades de Promoción de la Salud, se entregaron 
59 mil 184 preservativos, todo esto viene a reforzar la cultura de la salud en los 
ciudadanos.
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imagEnología y 
clínica dE la mujEr

La Imagenología o imagen médica se 
utiliza para nombrar al conjunto de las 
técnicas y de los procedimientos que 
permiten obtener imágenes del cuerpo 
humano con fines clínicos, por lo tanto, 
se utiliza para revelar, diagnosticar 
y examinar enfermedades o para 
estudiar la anatomía y las funciones del 
cuerpo dándonos un diagnóstico más 
acertado del padecimiento clínico, para 
ello se hacen ultrasonidos y diferentes 
estudios en la clínica de la mujer.

ulTrasonidos 

Dependiendo la sintomatología de cada 
paciente en ocasiones es necesario 
realizar ultrasonidos para la detección 
y prevención de enfermedades, 
realizando ultrasonidos renales, 
mamario obstétrico, pélvico, hepático, 
tiroides, abdominal, testicular, 
prostático, y cuerpo completo, acción 
mediante la cual se han beneficiado a 
947 ciudadanos.

clínica dE la mujEr

Para el DIF Municipal de Veracruz, uno 
de los temas más importantes es la 
salud y bienestar de las mujeres, en las 
Casas Veracruz ponemos a disposición 
nuestros servicios para atender a las 
pacientes que enfrentan padecimientos 
médicos del área de la ginecología, los 
servicios que otorgamos son: estudios 
de ultra sonido, densitometrías, 
detección de varices y entrega de 
apoyos, invitándoles siempre a que 
el cuidado de ellas es el cuidado de la 
familia.

A través de estos servicios se realizaron 
7 mil 960 exploraciones mamarias, 3 
mil 144 consultas ginecológicas, 4 mil 
967 estudios de papanicolau, 2 mil 795 
colposcopias y 931 mastografías. Esto 
es muestra clara de que la mujer de 
hoy no solo se preocupa, sino que se 



ocupa por el cuidado de su salud, a la cual tiene acceso gracias a las campañas 
emprendidas por nuestro Ayuntamiento.
 
Así mismo, dentro de estas acciones emprendimos la campaña Juntos por un 
Veracruz sin Cáncer, donde se realizaron de manera gratuita mil 344 exploraciones 
y 144 ultrasonidos mamarios, así como 200 mastografías. Para lograrlo, Trabajamos 
Juntos con el corazón, de la mano de la Asociación MUAC A.C. (Mujeres Activas 
contra el Cáncer de Mama). Además, se llevó a cabo una Jornada de Exploraciones 
Mamarias y Mastografías con el apoyo de Unidades Móviles de Mastografía de la 
Secretaría de Salud y personal de la Jurisdicción Sanitaria. 
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odonTología

Ninguno de los servicios ofrecidos a 
la ciudadanía en la materia de salud 
estaría completo sino contribuyéramos 
con el cuidado de su salud bucal, ya 
sea a través de consultas, exodoncias, 
obturaciones, profilaxis aplicaciones 
de flúor o pláticas de prevención 
en la materia. Es por ello que a lo 
largo de éstos dos años de trabajo 
nos enfocamos principalmente en 
programas como:

salud bucal

Para mejorar las condiciones de salud bucal 
de la población realizamos acciones de 
Promoción de Estilos Saludables, Prevención 
Masiva Especifica y Atención Odontológica 
Básica en los módulos que cuentan con 
atención integral y el apoyo a un sistema de 
brigadas de prevención, donde empleamos 
programas para atender a la población 
del Municipio de Veracruz a través de más 
de 50 mil 358 consultas odontológicas, 
la realización de 8 mil 8 exodoncias, 6 mil 
961 obturaciones y 16 mil 526 profilaxis a 
toda la población que acude a los diferentes 
módulos del DIF.

Las escuelas, como formadoras de patrones 
de conducta desde la niñez, es el lugar idóneo 
para impartir pláticas de higiene bucal, con 
la finalidad de concientizar a los alumnos de 
las enfermedades bucales, como tratarlas y 
cómo prevenirlas; así como, implementar 
acciones de aplicaciones tópicas de flúor a 
todos los alumnos para prevenir la aparición 
de caries dentales y el otorgamiento de 
cepillos infantiles y/o pastas dentales de 
bolsillo a los alumnos para su uso fuera del 
hogar, todo a través de 2 mil 343 pláticas 
de prevención en beneficio 54 mil 245 
personas y la aplicación de flúor a 46 mil 
239 ciudadanos.

Lo anterior es reforzado con 109 pláticas 
de educación continua al personal de 
Odontología, a través de temas como: 
Etiología de la sequedad bucal, Diabetes 
Infantil, Enfermedades Bucales en 
diabéticos, halitosis, vértigo y parasitosis.
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Tu boca, Tu hijo y Tú

Debido a que alrededor de un 80% de las mujeres embarazadas son propensas 
a presentar algún padecimiento bucal, tal como: gingivitis y caries, ocasionados 
por los cambios hormonales, la mala alimentación, descalcificación, entre otros 
que pueden afectar la salud de la madre y del bebé, con el objetivo de fomentar 
los buenos hábitos de salud bucal en mujeres embarazadas, como medida para 
prevenir riesgos en su vida y la del bebé, se continua con la campaña de salud 
bucal denominada Tu boca, Tu hijo y Tú, en la cual, las mujeres en etapa de 
gestación, reciben servicios gratuitos, tales como: revisión y limpieza, programe 
mediante el cual se han beneficiado 295 mujeres. 
Entrega de lentes

En la atención a quienes más lo necesitan, el DIF Municipal también ha realizado 
evaluaciones y entrega de lentes para dar atención a quienes padecen de alguna 
condición visual. Esto ha sido posible a través de las brigadas de salud, que son 
realizadas en diversas comunidades, empresas y mercados; así como a través del 
programa Juntos Contigo. Con estas acciones, entregamos 10 mil 441 pares de 
lentes y evaluamos a 7 mil 816 personas para atender su condición visual.
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psicología

A través de la coordinación de psicología analizamos las tres dimensiones de la 
ciudadanía, sus procesos cognitivos, afectivos y de conducta, partiendo de sesiones 
periódicas de consultas para su tratamiento mediante acciones como:

aTEnción psicológica graTuiTa

Derivado de las distintas problemáticas que se presentan en la sociedad, en 
ocasiones es necesario intervenir otorgando atención psicológica gratuita, ello a 
través de sesiones de terapia a menores y familiares, de igual forma realizamos 
su valoración para determinar si los familiares son aptos para poder visitar a los 
menores en caso de que sean albergados y otorgarles el pase respectivo, con la 
finalidad de proporcionar atención psicológica y realizar las valoraciones ordenadas 
por el Juzgado, en ese tenor se atendieron a 3 mil 750 personas.

TErapia dEl lEnguajE

Dentro del desarrollo de los menores, en ocasiones éstos requieres de terapia del 
habla y del lenguaje, algunos presentan problemas con la producción de sonidos, 
algunos otros problemas con el aprendizaje del lenguaje al combinar las palabras 
para expresar ideas, para ello y de manera grupal se les evalúa para detectar si 
presentan una dificultad en su habla proporcionándoles mecanismos necesarios de 
sociabilidad que permitan su rehabilitación de manera integral, con este programa 
se beneficiaron 4 mil 398 menores los cuales ya han superado este problema.

dEsarrollo psicopEdagógico

Preocupados por la niñez, a través de terapia individual, se rehabilita el problema 
del aprendizaje, evaluando al niño para detectar si presenta una dificultad en el 
área de aprendizaje y a su vez proporcionar una intervención adecuada, acciones 
que han beneficiado a 2 mil 284 niños.
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nuTrición

Pocos saben realmente la importancia 
de la nutrición. Tanto si tenemos 
deficiencias como si tenemos exceso 
de determinados grupos de alimentos, 
nuestra salud está en riesgo. Mantener 
una correcta nutrición nos permite 
tener una vida plena y saludable y para 
ello el DIF Municipal de Veracruz, a 
través de la Coordinación de Nutrición 
atendió a 62 mil 457 ciudadanos con 
acciones como:

EValuacionEs dEl 
EsTado nuTricio

Teniendo en cuenta que la malnutrición 
por déficit o exceso tiene una alta 
prevalencia y que ella condiciona 
factores de morbilidad y mortalidad, 
es muy importante la evaluación 
del estado nutricional de los niños 
preescolares y escolares beneficiarios 
de los programas de asistencia 
alimentaria, niños y adultos mayores 
residentes en los albergues y cualquier 
otro plantel educativo que lo solicite; 
así como, a los habitantes de las 
colonias del Municipio de Veracruz, 
programa que ha beneficiado más de 
34 mil 42 ciudadanos. 

oriEnTación 
alimEnTaria 

La nutrición elemento fundamental de la 
buena salud requiere que sea reforzada 
en escuelas, por ello brindamos una 
adecuada orientación tanto a escolares 
como preescolares con la finalidad de 
forjar buenos hábitos alimenticios, 
llevando a cabo pláticas en diversos 
planteles educativos, en los cuales 
se abordaron temas relacionados a 
la nutrición, con la finalidad de hacer 
conciencia del ¿Cómo llevar a cabo una 
buena alimentación?, beneficiando a 
más de mil 778 alumnos.



146

VEcTorEs

Todo esquema de salud en el Municipio debe enfocarse de manera integral en el 
abatimiento de las causas que originan los problemas de salud en la población, por 
ello en materia de combate al Dengue, realizamos acciones para identificar los factores 
ambientales, sociales y demográficos que contribuyen en la transmisión de dengue en 
Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema. 

Sumando esfuerzos a favor de la salud de los veracruzanos, el Gobierno Municipal de 
Veracruz, conformó el Comité de Salud y el Comité Interinstitucional para la Prevención 
y Control del Dengue, el cual está integrado por miembros de diferentes instituciones 
de salud pública y funcionarios municipales, quienes trabajarán de forma coordinada 
en pro del bienestar de los ciudadanos.

Controlamos la incidencia del mosquito adulto transmisor del dengue dentro de los 
domicilios del Municipio de Veracruz, a través del Rociado Residual, parte de las acciones 
de prevención se han realizado en las colonias: Prol. Hidalgo, Inf, Chivería, Fracc. Rio 
Medio, Camino Real, Lomas de Rio Medio, Vicente Lombardo, Peña Nieto, La Veracruz, 
Formando Hogar y Costa Dorada, en las cuales se intervinieron 19 mil 525 casas en 
beneficio de 59 mil 885 personas. 

Para controlar la incidencia del mosquito en sus etapas de huevo y larva, la abatización 
es la principal acción preventiva a desarrollar, trabajamos en dichas colonias, con un 
total de 35 mil 203 casas revisadas y abatidos más de 361 mil 145 depósitos en 
beneficio de 103 mil 503 personas.

En ocasiones es necesario intervenir de manera directa, para controlar la densidad 
del mosquito transmisor del dengue en sus etapas de adulto, en los domicilios de las 
colonias del municipio de Veracruz, se requiere de acciones reactivas en su combate, 
se trabaja con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII abarcando más de 1 mil 
700 hectáreas y 151 mil 800 casas con Nebulización Ambiental, en beneficio de más 
de 481 mil 802 personas. 
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Las ciudades como Veracruz son el principal motor del desarrollo social y económico. 
Sus interacciones sociales permiten la innovación y la creatividad, generando 
sistemas de vanguardia en la producción tecnológica y cultural.

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

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

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

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

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

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

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

Secundaria

Bachillerato

Universidad

DIF

Educación Especial

Cultural 

Deportiva

Becas Sindicato

Becas Estatales

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

Beneficiados

Inversión

23,532

 $ 23,868,000.00 

10,634

 $ 8,644,800.00 

6,222

 $ 4,303,600.00 

6,651

 $ 6,627,800.00 

11,223

 $ 10,277,000.00 

8,182

 $ 5,550,800.00 

5,028

 $ 1,310,500.00 

4,876

 $ 1,037,700.00 

2,547

$ 27,508,650

380

 $ 380,000.00 

ESCOLARIDAD                  TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguro de Vida de Jefas de Familia

13 Comedores  Comunitarios

PROSPERA

65 y MÁS

Lecherías LICONSA

22,317

4,854

6.083

48,106

30,705

PROGRAMA FEDERAL                BENEFICIADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVIENDA VERTICAL

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

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

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

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

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

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

FERIA UNIVERSITARIA 
“SEMBRANDO IDEAS PARA 
TU FUTURO”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MES DE LA JUVENTUD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IGUALDAD DE GÉNERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLEOS NO TRADICIONALES

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

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

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

A través del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Veracruz 
(ICATVER) capacitamos a 718 mujeres 
en talleres no tradicionales como como 
Tapicería, Operadora de Transporte 
Público, Carpintería, Cojines y 
Cortinas, en los cuales se otorgó de 
manera adicional información de cómo 
romper con los roles y estereotipos de 
género que afectan nuestra sociedad 
y crean las brechas de desigualdad 
que promueven la violencia de género, 
con la finalidad de eliminarlas, quienes 
hoy cuentan con los conocimientos 
para autoemplearse, mejorando sus 
ingresos y los de su familia.



177

MESA INTERINSTITUCIONAL “JUNTOS POR UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA”
Trabajando Juntos, a través de una correcta vinculación entre las instituciones 
de trato directo con las personas en situación de violencia y para desarrollar una 
correcta sinergia de trabajo, creamos la Mesa Interinstitucional “Juntos Por Una 
Vida Libre De Violencia”, donde 27 instituciones, la sociedad civil y una Especialista 
en el Sistema Penal Acusatorio, a través de 23 reuniones de trabajo, generamos 
las sinergias que nos permitan reducir los índices de violencia hacia las mujeres y 
niñas, en el municipio.

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

CONMEMORACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

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

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