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Como administración, tenemos muy 
claro que un elemento esencial para que 
los empresarios y ciudadanos puedan 
mejorar sus condiciones de vida, es 
garantizar su acceso a oportunidades 
de desarrollo.

Por ello, hemos dedicado importantes 
esfuerzos a impulsar nuestra economía, 
trabajando juntos  en coordinación con 
la Secretaria de Economía (SE), a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) y la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario (SEDECOP), 
ofreciendo a los inversionistas las 
condiciones e infraestructura que 
necesitan para invertir en nuestra 
ciudad y con ello generar empleos que 
contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de las familias veracruzanas.

Sumado al apoyo del Banco Mundial, 
una de las mayores fuentes de 
¿QDQFLDPLHQWR�\�FRQRFLPLHQWR�GLULJLGDV�
a países en desarrollo, establecemos un 
mejor clima de negocios, permitiendo a 
emprendedores reinvertir en acciones 
claves para el crecimiento económico a 
nivel local y global.  

Además través del modelo Doing 
Business analizamos la medición de 
la regulación empresarial, así como 
sus efectos sobre las empresas, 
especialmente las nacionales de 
pequeño y mediano tamaño, muestra 
clara que las economías con mejores 
regulaciones empresariales son más 
susceptibles a aumentar la capacidad 
de los emprendedores locales para 
crear más empleos. 
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0XHVWUD�GH�OD�FRQ¿DQ]D�TXH�H[LVWH�HQ�
nuestro municipio y el dinamización 
del sector económico, es el proyecto 
de ampliación y modernización del 
puerto, para el cual se ha destinado  
una inversión de 70 mil millones 
de pesos, que generarán 140 mil 
empleos entre directos e indirectos. 
Sumado a la ampliación del Aeropuerto 
internacional Heriberto Jara Corona, 
con una inversión superior a los 170 
millones de pesos lo que  aumentará  
su capacidad  para  mover a 2.5 
millones de pasajeros anualmente de 
forma segura y confortable.

Ante este reto, hemos implementado 
estrategias para promover el 
desarrollo del municipio, garantizando 
el crecimiento económico del sector 
empresarial  y por ende el de sus 
ciudadanos.
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PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL
Hemos promovido la creación de nuevas 
empresas, a través del acercamiento 
GH� RSFLRQHV� GH� ¿QDQFLDPLHQWR��
capacitación empresarial y 
desregulación de trámites.

Resultado de estas acciones es la 
creación de  622 empresas de 
diversos giros que han generado 
50,319 empleos y una inversión 
de 6,596 millones 809 mil 394 
pesos1  en nuestra ciudad; ejemplo de 
estas inversiones es el proyecto Plaza 
Laguna en la colonia El Coyol, que se 
LQDXJXUDUi�GXUDQWH�HO�SUy[LPR�DxR��\�
para la cual se destinó una inversión 
de 120 millones de pesos, que 
generarán  1 mil 550 entre empleos 
directos e indirectos.

LA JAROCHA PRÓSPERA

&RQ�OD�¿QDOLGDG�GH�DVHJXUDU�OD�SHUPDQHQFLD�GH�ODV�PLFUR�\�SHTXHxDV�HPSUHVDV�
de nuestra ciudad, y para ayudar a hacerlas más competitivas, unimos esfuerzos 
con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), y por segundo 
DxR�¿UPDPRV�HO�FRQYHQLR�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�3URJUDPD�GH�5HFRQYHUVLyQ�
del Comercio Minorista “La Jarocha Prospera”, cuyo objetivo es incrementar las 
utilidades de las tiendas de abarrotes del municipio, impulsando así el  desarrollo 
y mejorando los ingresos de los propietarios y trabajadores de 120 tiendas de 
abarrotes, dónde se ha logrado un incremento promedio del 30% de las 
utilidades.

1 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz- Sistema Veracruzano de Promoción de Inversiones y parques Industriales Subsecretaría de Energía Inversión y Puertos.
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Para reforzar este proyecto, hemos  
promovido la comercialización de 
diversos productos veracruzanos 
a través del programa “La Jarocha 
Próspera”, logrando comercializar 
250 “productos veracruzanos” en las 
tiendas integrantes del programa, 
abriendo canales de comercialización y 
distribución a nuestros emprendedores 
y micro empresarios.

Estas acciones se refuerzan con la 
capacitación a 1,600 emprendedores 
que participaron en los 100 cursos 
que ofreció el Gobierno Municipal, 
entre los que se destacan “Plan de 
Negocio”,   “Pasos para Emprender” 
y  “Servicio al Cliente”, mismos que 
se han visto complementados con el 
apoyo de la Secretaria de Economía, 
a través de 3 capacitaciones en 

las que 160 ciudadanos recibieron 
asesoría en temas relacionados 
con el aprovechamiento de apoyos 
de la Secretaría de Economía para 
emprendedores y empresarios; 
6XPDGR�D�OD�FDSDFLWDFLyQ�¿QDQFLHUD�D�
través de la Unidad Móvil de Nacional 
Financiera y más 400 asesorías, 
obteniendo así herramientas para el 
autoempleo y el desarrollo de sus 
habilidades empresariales.

6H� LPSXOVy� HO� ¿QDQFLDPLHQWR� D�
emprendedores con la organización 
de  �� IHULDV� GH�¿QDQFLDPLHQWR, en 
las que a través de la vinculación con 
P~OWLSOHV� LQVWLWXFLRQHV� ¿QDQFLHUDV� GHO�
sector privado, se vincularon 1,000 
créditos por un monto superior de 
$2, 373,000.00.
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IMPULSO AL EMPLEO
Durante el segundo año de administración municipal, se ha logrado colocar a 
9 mil 594 ciudadanos2 ,  con estas acciones el Gobierno Municipal de Veracruz  
garantiza a través de empleos formales, el desarrollo integral  de las familias 
veracruzanas, vinculando a los ciudadanos y empleadores con:

JORNADAS Y FERIAS DE EMPLEO

Con el objetivo de acercar a los jóvenes profesionistas con las empresas, realizamos 
tres Ferias del Empleo, por lo que con satisfacción podemos decir que hoy 1,565 
veracruzanos han recibido una oportunidad laboral gracias a las Ferias del 
Empleo. A este resultado se suman los 7,644 ciudadanos que a través de las 
100 Jornadas de Empleo obtuvieron un empleo en empresas de distintos giros”.

Además, como parte del programa “Empleo en tu colonia” realizamos 47 
jornadas de empleo  en diversas colonias del municipio, a través de las cuales 2 
mil 332 ciudadanos lograron obtener un empleo.

2 Dirección de Fomento Económico
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CAPACITACIÓN

Apoyando a los buscadores de empleo 
en el cumplimiento de su objetivo,  
realizamos 30 talleres de capacitación 
en el que 500 ciudadanos recibieron 
asesoría para  entrevistas de trabajo y 
llenado de curriculum vitae.

DOING BUSINESS

Trabajando para lograr un municipio 
más competitivo en materia económica, 
participamos en el inicio de la “VI 
Edición del Estudio Doing Business 
Subnacional 2016”, el cual busca medir 
la facilidad de las pequeñas y medianas 
empresas para hacer negocios a través 
del análisis a las regulaciones que 
afectan a 4 etapas de la vida de una 
empresa: apertura de una empresa, 
obtención de permisos de construcción, 
registro de la propiedad y cumplimiento 
de contratos. 
 

Tener regulaciones empresariales 
sólidas es importante para obtener 
un sector privado próspero, y la 
prosperidad de dicho sector privado 
repercute favorablemente en el 
desarrollo general. En los países 
en desarrollo el sector privado es 
el principal empleador.  Desde la 
instalación del Consejo Municipal de 
Mejora Regulatoria, y con la mirada 
puesta en mejorar nuestra evaluación 
de competitividad hecha por  el Banco 
Mundial, a través del “Doing Business”,  
para que los inversionistas  se sientan 
como en casa, a través de trámites 
fáciles y sencillos, fomentamos la 
apertura, la permanencia y la llegada 
de más empresas que ven a un Veracruz 
cada vez más abierto a la inversión, en 
el que los trámites son fáciles, rápidos 
y sencillos.

Además, para brindar a los ciudadanos 
la posibilidad de autoemplearse 
y con ello generar un medio de 
vida digno, en colaboración con el 
Servicio Nacional de Empleo y con 
ICATVER, realizamos 25 talleres 
de autoempleo y capacitación para 
preparación de embutidos, serigrafía, 
belleza, inglés y electricidad, de los 
TXH� VH� EHQH¿FLDURQ� ���� FLXGDGDQRV��
A los que el Gobierno Municipal busca 
vincular con las empresas mipymes, 
que están integradas al programa 
“Jarocha Prospera”, para  ofrecerles 
canales de distribución y puntos de 
venta para sus mercancías, creando 
DVt�FtUFXORV�GH�YDORU��HQ�EHQH¿FLR�GH�ORV�
habitantes de nuestro Municipio. 
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IMPULSO AL COMERCIO

MERCADO COMPETITIVO
RECONVERSIÓN DEL MERCADO HIDALGO 

Para lograrlo, nos concentramos en abatir 
rezagos en materia de capacitación 
a locatarios y mantenimiento, así 
como en invertir en nuevos modelos 
de negocio y tecnologías, y garantizar 
el cumplimiento de la normatividad en 
la materia.

El comercio es una importante actividad 
económica para nuestra ciudad, por 
ello resulta imprescindible mejorar las 
condiciones de operación del sector, 
parte de la cual forman los mercados 
públicos,  los cuáles hemos decidido 
KDFHU� PiV� H¿FLHQWHV� \� FDSDFHV� GH�
mantenerse como una opción segura 
de abasto para la población.
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Cumpliendo una promesa de campaña, 
de un mercado moderno, competitivo 
y sustentable,  pusimos en marcha 
el proyecto de Reconversión del  
Mercado Hidalgo, con una inversión 
superior a los 21. 8 millones de 
pesos, fruto de la gestión y el trabajo 
conjuntos del  Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), a través del 
fondo del Programa de Competitividad 
en Logística y Centrales de Abasto 
(PROLOGYCA), que tiene como objetivo 
general  promover el desarrollo del 
sector Logística y Abasto; el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Municipal, 
rehabilitamos  más de 2 mil 700 
metros lineales de la red sanitaria 

; 73 trampas de grasa tanto 
individuales; 4 mil 600 M2 de piso 
de concreto  en pasillos y áreas 
comunes; 12 mil 600 M2 en pintura 
en muros y techos en interior; 124 
lámparas para alumbrado; 5 mil 
200 M2 en impermeabilización; 
300 señaléticas; 19 equipos 
nuevos de aire acondicionado para 
las zonas de pollería y carnicería, y 
se instalaron 448 paneles solares, 
que suministrarán energía verde, 
contribuyendo así a la sustentabilidad 
fortalecido la política ambiental de 
QXHVWUR� PXQLFLSLR� \� H¿FLHQFLDV� GH�
costos.
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Como complemento a la mejora 
en las instalaciones del tradicional 
mercado Hidalgo, se capacitó a los 700 
locatarios en temas de productividad, 
comunicación visual, diseño de la 
tienda, planeación del comercio y 
acomodo de espacios por productos, 
HQWUH� RWURV�� FRQ� HO� ¿Q� GH� TXH� VHDQ�
más competitivos y como resultado 
obtengan mejores utilidades.

Estas inversiones no solo representan 
HO� EHQH¿FLR� GLUHFWR� GH� ORV� ORFDWDULRV�
que realizan diariamente actividades 
de comercio en los locales del 
mercado, también repercuten en la 
PHMRU�H[SHULHQFLD�GH�FRPSUD�SDUD��ORV�
ciudadanos y suman valor a la cadena 
productiva que genera este espacio de 
DEDVWR��EHQH¿FLDQGR�GH�PDQHUD�GLUHFWD�
a más de 700 familias y a los más de 
756,000 ciudadanos y turistas que 
acuden anualmente  a disfrutar de este 
espacio de tradición y sabor.

MANTENIMIENTO DEL 
MERCADO MALIBRÁN 

guarniciones, banquetas de las calles 
de Agrónomos y Campesinos;  Además 
pavimentamos la calle “sin nombre”; 
cambiamos rejillas y alcantarillas 
de la calle Nueva y de la avenida 
Tehuantepec, en esta última también 
colocamos malla sombra y eliminamos 
la maleza de la Laguna del Malibrán. En 
el área de la Administración ubicamos 
plantas de ornato e instalamos  la red 
de energía eléctrica de las manzanas 
5 a la 10;  Repintado de la señalética 
vial, los pasos peatonales y cajones 
GH� HVWDFLRQDPLHQWR�� %HQH¿FLDQGR�
a mil 500 locatarios y a los 162 
mil 400 ciudadanos que acuden 
mensualmente a este punto de 
abastecimiento.

REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO UNIDAD 
VERACRUZANA 

Con una inversión de 3 millones de 
pesos, concluimos la Rehabilitación 
del Mercado Unidad Veracruzana, 
llevándose a cabo nivelación de piso, 
reconstrucción de registros de salida 
de agua, el cambio total de la red de 
drenaje, la colocación de 12 trampas 
de grasa, colocación de vitroblocks 
en sustitución del policarbonato que 
H[LVWtD��SLQWXUD�HQ�JHQHUDO�DVt�FRPR�OD�
impermeabilización en 450 m2  de su 
techo.

En el marco de la conmemoración 
del 27 aniversario de la fundación 
del Mercado Malibrán, el Gobierno 
Municipal de Veracruz, invirtió 3.5 
millones de pesos, en  los  trabajos 
de mantenimiento y rehabilitación de:  
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MERCADOS TRABAJAMOS 
JUNTOS

Además, junto con la participación de 
IMMUVER, la Dirección de Fomento 
Agropecuario, la Dirección de Comercio, 
y la Dirección de la Juventud, lanzamos 
el proyecto “Mercados Trabajamos 
Juntos” que durante tres ocasiones se 
realizó, reuniendo a 160 productores,  
92 proveedores y más de 10 mil 600 
asistentes generando una derrama 
económica  mayor a los 312 mil  
pesos. 

REGULACIÓN AL COMERCIO

Para cumplir con estos objetivos, 
realizamos 1,825 visitas de 
inspección así como 193 operativos 
de inspección, control y recaudación en 
tianguis y bazares, y 17 operativos en 
festividades.

MERCADO SANO Y SEGURO

(Q� EHQH¿FLR� GH� PiV� GH� � 12 mil  
personas que a diario acuden a los 
mercados municipales, se realizaron 
trabajos de fumigación  de amplio 
espectro, en los mercados municipales. 
Para prevenir riesgos sanitarios en 
mercados, llevamos a cabo el Curso 
de Manejo Higiénico de Alimentos, a 
mil 759 locatarios de los 7 mercados 
municipales, a los que se capacitó en el 
manejo de alimentos que se ofrecen a 
los veracruzanos los centros de abasto.

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 de los mercados: 
Popular Malibran, Miguel Hidalgo, 
Unidad Veracruzana, Ignacio 
Zaragoza, Virgilio Uribe, Polvorín y la 
Plaza Gastronómica.,  sumado a  20 
acciones de desazolve de drenajes 
y 5 jornadas de descacharrización 
EHQH¿FLDQGR�D�PiV�GH�4 mil locatarios 
y así como a los ciudadanos que utilizan 
diariamente  sus instalaciones.





VERACRUZ, 
CIUDAD TURÍSTICA POR EXCELENCIA 
Gracias a nuestra gran riqueza natural, cultural y gastronómica, así como a la 
hospitalidad y alegría que nos caracteriza a los jarochos, en el municipio de 
Veracruz contamos con una ocupación hotelera del 60% promedio anual, lo 
que genera una derrama económica de 5 mil millones  de pesos3. Esto es 
UHÀHMR�GHO�LQPHQVR�SRWHQFLDO�\�GHVDUUROOR�WXUtVWLFR��PLVPR�TXH�KHPRV�YHQLGR�
impulsando a través de distintas acciones que nos permitan detonarlo y con 
ello abrir nuevos caminos de desarrollo económico y social a los habitantes de 
esta gran ciudad.
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RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO
Eje central de esta Administración para 
catapultar a Veracruz como un destino 
WXUtVWLFR� GH� H[FHOHQFLD�� HV� HO� 5HVFDWH�
de nuestro Centro Histórico, en el 
que estamos trabajando para hacerlo 
atractivo para nuestros ciudadanos, 
para los que ahí viven, para los que 
realizan sus actividades laborales, 
para los que acuden a disfrutar de las 
actividades de cultura y entretenimiento 
y también para que muestre su mejor 
cara a quienes nos visiten. 

Queremos que nuestros turistas 
se enamoren de nuestras plazas, 
GH� QXHVWURV� HGL¿FLRV�� GH� QXHVWURV�
parques y museos, que disfruten 
de las actividades culturales que se 
desarrollan en nuestros espacios 
públicos y que terminen su viaje a 
Veracruz con una gran sonrisa que nos 
recomiende, para que más visitantes, 
QDFLRQDOHV� \� H[WUDQMHURV�� SXHGDQ�
deleitarse con la riqueza histórica de 
nuestra ciudad.
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En 2014 y 2015 hemos realizado un 
avance importante, rehabilitando 
3 de los principales y más grandes 
espacios públicos del centro histórico. 
Plaza República, Gran Plaza Malecón 
y Plaza Baluarte de Santiago hoy son 
una realidad. Se aprecia también 
una positiva respuesta por parte de 
la iniciativa privada e instituciones 
que interactúan en este espacio 
patrimonial, de gran importancia para 
los veracruzanos y el país.

Concluimos también la Gran Plaza Malecón, renivelando el espacio comprendido 
HQWUH�OD�7RUUH�GH�3HPH[�\�HO�+RWHO�(PSRULR��3RU�RWUD�SDUWH��UHVWDXUDPRV�ODV�&DVD�
Museo “Salvador Díaz Mirón”, el parque Ciriaco Vázquez y realizamos trabajos de 
imagen urbana en el lado oeste del Puente Morelos, así como la Rehabilitación 
integral del Callejón J.J. Herrera, a la que se suman también, las banquetas en las 
calles de Mario Molina y Serdán, entre Av. Zaragoza e Independencia.

Es por ello que el Gobierno Municipal 
de Veracruz en coordinación con el 
Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado, emprendimos la Segunda 
Etapa de la Rehabilitación del Centro 
Histórico, para la cual se destinó una 
inversión de 39 millones, 398mil 
210 pesos4,   con los que se rehabilitó 
el perímetro del Baluarte de Santiago, 
único vestigio de la ciudad amurallada.

4  Fuente: Dirección de Centro Histórico Mantenimiento Urbano y Ornato
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Nuestra labor no termina 
ahí. Emprendimos también la 
repavimentación con concreto 
hidráulico del arroyo vehicular y las 
banquetas de las calles Mariano Arista, 
Esteban Morales, Francisco Canal entre 
las Avenidas Madero y Allende, y la 
Avenida Gómez Farías entre calle Arista 
y Paseo Insurgentes Veracruzanos. 
Además, rehabilitamos con mezcla 
asfáltica las calles: Constitución, 
Emparan, Juárez, Lerdo, Zamora, 
Mario Molina, Serdán, Arista, Esteban 
Morales, Canal y Ocampo entre la Av. 
5 de Mayo y la Av. Morelos y Zaragoza. 
Así como la Calle Hernán Cortés 
desde la Av.5 de Mayo y hasta la Av. 
Cuauhtémoc.

Veracruz es una ciudad para recorrerse, 
por ello, invertimos recursos del 
Fideicomiso de Parquímetros, en la Plaza 
y Columna de la Libertad, un proyecto 
emblemático que recupera uno de las 
mas simbólicos monumentos que tuvo 
QXHVWUD�FLXGDG�SRU�PRWLYR�GH�ODV�¿HVWDV�
del Centenario de la Independencia. 
Estará ubicada en su emplazamiento 
RULJLQDO� GH� ����� \� IUHQWH� DO� HGL¿FLR�
de Bomberos, generando un icono 
urbano que fortalezca la identidad 
local y funcione como un remate 
visual a la Av. Zaragoza, conectando 
así las principales Avenidas del Centro 
Histórico al transformar nuestras calles 
HQ�XQ�UHFRUULGR�WXUtVWLFR�GH�LQLFLR�D�¿Q�
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A través de estas acciones se 
genera un Centro Histórico 
más atractivo para la población 
residente del puerto de Veracruz 
y de toda la zona metropolitana. 
Tal es la importancia y los 
resultados de este programa 
de rehabilitación, que el 
Gobierno Municipal de Veracruz 
ha recibido importantes 
reconocimientos a nivel 
nacional e internacional. 

En el Marco de la Conferencia 
Anual de Municipios 2014, 
se recibió el Premio Nacional 
al Buen Gobierno Municipal 
en la Categoría Planeación 
Estratégica del Desarrollo 
Urbano, otorgado por la 
Federación Nacional de 
0XQLFLSLRV� GH� 0p[LFR��
Posteriormente, durante 
la inauguración del II Foro 
Iberoamericano de Ciudades, 
0p[LFR� ������ HO�PXQLFLSLR� IXH�
galardonado con el Premio a 
OD� ([FHOHQFLD� HQ� OD� *HVWLyQ�
Pública, también por el Proyecto 
de Rescate del Centro Histórico.
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Estamos seguros de que rescatar 
nuestro Centro Histórico puede 
posicionar a nuestra ciudad como 
una de las mejores en infraestructura 
turística a nivel nacional en el ámbito 
patrimonial y que sea un detonante 
TXH�DWUDLJD�DO�WXULVPR�H[WUDQMHUR��1RV�
encontramos a 3 años de celebrar 
los 500 años de nuestra Fundación, 
la primera en América Continental. 
Desde el gobierno municipal se trabaja 
intensamente en más proyectos para 
REWHQHU� HO� Pi[LPR� EHQH¿FLR� \� ORV�
mejores resultados.

DISFRUTA VERACRUZ
El Gobierno Municipal de Veracruz creó la  plataforma digital  “Disfruta Veracruz”,  
donde impulsamos la actividad turística cultural y económica; en esta plataforma 
está presente todo nuestro folklore jarocho, nuestra comida, el trabajo de nuestros 
artistas y artesanos, el tradicional danzón en el Zócalo, y  se difunden las bellezas 
naturales, arquitectónicas, la diversidad cultural y la identidad que distingue a 
Veracruz; los empresarios disponen de las ventajas competitivas de participar en 
esta plataforma, al difundir  la gama de servicios de hospedaje, gastronómicos, 
y distintos productos que brinda el municipio;  Juntos promovemos la imagen y 
la identidad  de nuestra ciudad y puerto, lo cual también atrae a más visitantes  
QDFLRQDOHV�\�H[WUDQMHURV��

Disfruta Veracruz  
es la plataforma ideal  
para la difusión ¡de 
todo lo que nuestra 
ciudad  tiene para 
QRVRWURV��SDUD�0p[LFR�
y para el mundo!
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INFORMACIÓN TURÍSTICA

Una de las acciones primordiales de 
esta administración es el fomento y la 
promoción de los atractivos turísticos 
de nuestro municipio, que permitan dar 
D�FRQRFHU�D��PH[LFDQRV�\�H[WUDQMHURV�
las bellezas naturales, el patrimonio 
histórico y la diversidad cultural que 
H[LVWH�HQ�QXHVWUD�FLXGDG�

Por ello, a través de los módulos de 
información turística, 16 mil 554  
turistas  han sido asesorados en las 
distintas actividades y sitios de interés 
que nuestra ciudad tiene para su 
deleite.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

&RQ�HO�¿Q�GH�SURPRYHU�QXHVWUD�FLXGDG�
como destino y reforzar vínculos con los 
involucrados en el sector, participamos 
en el Tianguis Turístico de Acapulco, 
donde dimos a conocer la maravillosa 
oferta que Veracruz representa.

Y buscando formas alternativas de 
difusión, dimos apoyo a diversas 
empresas fílmicas para la realización 
de 16 producciones en locaciones 
de nuestra ciudad, entre las que se 
cuenta la campaña de los Dronies, 
en colaboración con la Secretaria de 
Turismo del Estado
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BAZAR  PARQUE  ZARAGOZA

(VWH�SUR\HFWR��WLHQH�SRU�REMHWR�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�HVSDFLR�GH�H[SUHVLyQ�FXOWXUDO�\�
un punto de comercio para artesanos, productores y comercializadores, en donde 
VH� FRQWHPSOD� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� H[SRVLWRUHV�� �PXHVWUDV� GH� WHDWUR�� FLQH� DO� DLUH�
libre, danza, pintura, música venta de artesanías, libros y venta alimentos en Food 
Trucks .

RECORRIDOS TURÍSTICOS

*UDQ� p[LWR� KDQ� UHSUHVHQWDGR� ORV�
recorridos turísticos organizados por el 
Gobierno Municipal de Veracruz, donde 
más  2mil 300, ciudadanos y turistas 
disfrutaron de estas actividades.

1,300 TURISTAS Y ESTUDIANTES EN 
LAS VISITAS GUIADAS AL  PALACIO 
MUNICIPAL

(VWH�SUR\HFWR�WXUtVWLFR�FRQWHPSOD�EHQH¿FLRV�SDUD�PiV�GH�100 productores así  
como la generación de políticas de auto sustentabilidad; creando una vinculación 
transversal ente el Gobierno Municipal y la iniciativa privada, y a su vez un espacio 
más para el disfrute de los veracruzanos y sus visitantes. Generando una derrama 
económica de más de 670 mil pesos; Durante este año 30 mil ciudadanos han 
participado y disfrutado de este producto.
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CELEBRACIÓN DEL 45 ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA CIUDAD

En el marco del 45 aniversario del Museo de la Ciudad “Coronel Manuel Gutiérrez 
Zamora”, el Gobierno Municipal de Veracruz, a través de la Dirección de Turismo 
y Cultura llevó a cabo la Semana Especial del Museo, del 23 al 27 de noviembre, 
FRQ�FRQIHUHQFLDV��SDVDUHODV��FRQFLHUWRV��\�H[SRVLFLRQHV�IRWRJUi¿FDV��DGHPiV�GHO�
Homenaje a Quinteto Mocambo” por sus 40 años de trayectoria, todo ello en 
EHQH¿FLR�GH��3 mil personas.

DANZONES EN EL PUERTO VERACRUZ

En ese mismo tenor del pasado 3 al 
6 de diciembre, fuimos sede del XI 
Encuentro Nacional de Danzoneras 
en el Puerto de Veracruz, encuentro 
organizado por el Centro Nacional de 
Investigación y Difusión del Danzón, 
asociación civil, el cual contó con la 
participación de 12 de las orquestas 
Danzoneras más representativas 
del país y del Puerto de Veracruz 

participaron,  destacando nuestra  
'DQ]RQHUD� ³$OPD� GH� 9HUDFUX] �́� � 0D[�
Gutiérrez y su danzonera,  Danzonera 
“Tres Generaciones”, La Charanga del 
Puerto, la Orquesta de Música Popular 
“Memo Salamanca”, y como invitado 
especial “Pregoneros del Recuerdo” 
conmemorando su 60° aniversario, en 
EHQH¿FLR�GH�3 mil personas.

Aprovechando la recién remodelada 
Plaza de la República, más de 130 
grupos de bailadores de danzón de 
25 diferentes entidades asistieron 
del 21 al 24 de mayo al Fórum 2015 
danzones en el puerto, organizado por 
el Centro Nacional de Investigación y 
Difusión del Danzón A. C. (CNIDDAC) 
con el apoyo de CONACULTA, el IVEC, 
la OVC, la Secretaría de Turismo, así 
como la Asociación de Hoteles de 
Veracruz y Ayuntamiento de Veracruz, 
contó con la participación de más de  5 
mil  personas  que se dieron cita en 
los eventos realizados en  la Plaza de 
Armas, Plaza de la República y Teatro 
de la Reforma.
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TURIDANZÓN 

Otro de los recorridos preferidos por quienes nos visitan, es el TuriDanzón, recorrido 
temático que enseña  sobre los inicios, historia y características del Danzón,  
visitando “La Huaca”, uno de los barrios culturales y más populares de nuestra 
ciudad, que ofrece una clase de Danzón o  muestras de música caribeña. 500 
personas han realizado este emblemático recorrido 

ALEGRÍA, CULTURA Y DEPORTE PARA IMPULSAR AL TURISMO

Un nuevo nicho de mercado que ha 
encontrado un espacio en nuestra ciudad 
es el turismo deportivo. Conscientes 
del impacto que este genera no sólo 
económicamente sino socialmente en 
nuestros habitantes, hemos apoyado  
la realización de diversas carreras en 
las que han participado más de 30  
mil 500 deportistas, generando una 
derrama económica superior a los 18.5 
millones pesos. 

Para dar sabor y alegría a nuestros 
visitantes, así como un motivo más 
para regresar, nos dimos a la tarea de 
realizar 252 eventos de recreación  
al turismo, en los que presentaron 
espectáculos de baile Jarocho y danzón 
para el deleite de 124 mil  asistentes.

Además, apoyamos la realización 
de 107 eventos de índole artístico-
cultural para el goce de 101 mil  
personas, entre locales y visitantes.

Buscando ofrecer una mayor gama 
recreativa a nuestros visitantes durante 
el periodo vacacional de Semana 
Santa,  organizamos una serie de 
eventos en distintos espacios públicos 
de nuestra ciudad, entre los que se 
cuentan eventos musicales con música 
Andino-latinoamericana, Son Montuno, 
Danzón y Folklore, que deleitaron a  
más de 7 mil 500 asistentes.
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Las principales carreras son: “My Run 5 y 10 K” “11a Edición del Medio Maratón 
Puerto de Veracruz”, “Triatlón Veracruz” y “Duatlón Blackout”.

CARNAVAL

El Carnaval de Veracruz, el más “alegre” y “bullanguero” de los carnavales de 
0p[LFR�\�HO�VHJXQGR�HQ�LPSRUWDQFLD�HQ�/DWLQRDPpULFD�GHVSXpV�GHO�GH�5tR�GH�-DQHLUR�
(Brasil), llegó al Puerto con un derroche de alegría y diversión sin límite para el 
pueblo jarocho y sus visitantes 
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Actualmente, el Carnaval de Veracruz ha 
rebasado las fronteras internacionales, 
FRQYLUWLpQGRVH� HQ� OD� ¿HVWD� WUDGLFLRQDO�
donde pueden participar todos aquellos 
PH[LFDQRV� \� H[WUDQMHURV� TXH� EXVFDQ�
la algarabía, cumbancha, música y 
trópico, además de sentirse en unos 
cuantos días parte de un pueblo 
rumbero y jarocho, trovador de veras, 
como versa el maestro cantautor 
Agustín Lara.

En su edición número 91 dio inicio con la 
ceremonia de “Quema del Mal Humor” 
en el Zócalo de la Ciudad, donde se 
dieron cita más de 5 mil personas, 
de igual forma engalanando la noche 
de coronación de reyes, príncipes y 
princesas infantiles, se contó con la 
energética presentación del grupo 
juvenil CD9, quienes animaron al 
público asistente con sus canciones en 
el Auditorio Benito Juárez

En la coronación de los Reyes del 
Carnaval que se vivió en el Auditorio 
Benito Juárez, culminó con el concierto 
GH� OD� %DQGD� 0H[LFDQD� GH� 3RS� 5RFN�
“Moderatto” y ya en su desarrollo  lleno 
de alegría y diversión se llevaron a cabo 
ORV���'HV¿OHV�GH�&DUQDYDO�GH�9HUDFUX]�
2015, contando con la entusiasta 
participación de 113 contingentes, 
entre comparsas, batucadas, marching 
bands, bastoneras y carros alegóricos, 
que recorrieron el bulevar Manuel 
Ávila Camacho; miles de ciudadanos y 
turistas apreciaron la gran presentación 
que ofrecieron con sus coreografías y 
coloridos vestuarios, característicos de 
OD�¿HVWD�PiV�DOHJUH�GHO�PXQGR�
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Como parte de las actividades del 
Carnaval de Veracruz 2015, en la Gran 
Plaza Malecón,  470 mil asistentes 
se deleitaron bailando a ritmo de 
salsa colombiana, con el impactante 
concierto del cantante, compositor 
y trombonista Alberto Barros; en el 
segundo concierto Sasha, Benny y Erik 
LQWHUSUHWDURQ�p[LWRV�GH�VXV�UHVSHFWLYDV�
carreras y temas del grupo Timbiriche.
En ese mismo espacio donde 
SUHYDOHFLHURQ� VXV� JUDQGHV� p[LWRV��
Gloria Trevi; de igual forma con un gran 
espectáculo de música y ritmo norteño, 
La Arrolladora Banda El Limón, que 
EDLODURQ�DO�ULWPR�GH�VXV�p[LWRV�

Luego de haberse postergado su 
concierto masivo programado en 
ODV� SDVDGDV� ¿HVWDV� FDUQHVWROHQGDV�
por cuestiones climatológicas, como 
parte de su gira “Deja Vu Tour 2015”, 
se presentó en ésta Macroplaza  
deslumbrando a los asistentes, 
Luis Miguel, uno de los cantantes 
hispanoamericanos más reconocidos.
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FOMENTANDO  LA  CULTURA 
El Gobierno Municipal promueve la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo 
D�OD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO�HQ�WRGDV�VXV�PDQLIHVWDFLRQHV�\�H[SUHVLRQHV��DSR\DQGR�\�
fomentando la libertad creativa; estableciendo los mecanismos para el acceso y 
participación ciudadana a cualquier manifestación cultural y artística en nuestra 
ciudad o comunidad.

ESCUELA MUNICIPAL 
DE BELLAS ARTES (EMBA)

El EMBA inició sus actividades el 4 de 
abril de 1955 en el marco del convenio 
entre el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y la Institución de la Superación 
Ciudadana, fundada por el entonces 
alcalde Arturo Llorente González; 
desde entonces, más de 25 mil niños 
y jóvenes han recibido educación 
artística de calidad con disciplinas 
como el solfeo, práctica de instrumentos 
de cuerda o viento y canto, al grado 
de que un alto porcentaje de sus 
egresados han destacado en diversos 
ámbitos de las artes a nivel nacional 
e internacional integrando diversas 
agrupaciones y orquestas.
En el marco de los festejos del 60 
aniversario de la escuela Municipal de  
Bellas Artes, se realizaron 8 conciertos 
con la orquesta juvenil Daniel Ayala 
en la Catedral de Nuestra Señora de 
la Asunción, el teatro “Francisco J. 
Clavijero” y en la iglesia la Gran Madre 
de Dios, contando con la participación 
de más de 2 mil 150 personas.

EVENTOS CULTURALES

Con la participación de más de  6 mil 
160 personas, el Gobierno Municipal 
realizó 47 eventos culturales y 
especiales, los eventos más destacados 
son: “la vida y obra de San Sebastián”; 
así como, una charla alusiva a la ley 
agraria, la charla de Renato Prada 
Oropeza, 3 eventos alusivos a las 
festividades del carnaval, la conferencia 
titulada “El puerto de Veracruz pasado, 
presente y futuro”, la presentación 
del libro “Primicias”, el concierto de 
ensamble de guitarras del cuarteto 
“ETRE ACT” y visitas guiadas al museo 
de la ciudad, en el que se atendieron a 
diversas escuelas. Actividades teatrales 
como la puesta en escena de la “Pasión 
in Memoriam”, con actores del taller 
de teatro municipal “Lolo Navarro; la 
tarde de fandango y el evento  “Poesía: 
hechura y escritura. Todas estas 
acciones que el gobierno Municipal de 
9HUDFUX]���DSR\D�\�UHDOL]D�VRQ�HO�UHÀHMR�
de la gran actividad artística  y cultural   
de sus ciudadanos. 
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EXPOSICIONES Y TALLERES ARTÍSTICOS 

FESTEJOS DE DÍA DE MUERTOS 

LAS CATRINAS DE MARTÍ  EN 
EL CAMELLÓN  DE PASEO MARTÍ 

ALTAR DE MUERTOS
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NOCHE DE LEYENDAS 
DE VERACRUZ 

En el Museo de la ciudad se llevó a cabo 
el evento, con narrativas de sucesos 
que la gente cuenta y con actores con 
WHUURUt¿FRV� GLVIUDFHV� � \� HVFHQRJUDItD�
alusiva al tema. Durante más de 
una hora cientos de veracruzanos 
escucharon 30 leyendas de sucesos 
H[WUDxRV� H� LQH[SOLFDEOHV� TXH� SDVDURQ�
en la Ciudad de Veracruz, como la del 
Monje que se aparece en los pasillos 
GHO� H[� &RQYHQWR� GH� ORV� )UDQFLVFDQRV��
que actualmente es el Recinto a la 
Reforma; o la historia de los túneles 
subterráneos que recorren gran parte 
de la ciudad, esta actividad contó con 
la participación de 1,000 personas.



39

FOMENTO AGROPECUARIO 
VERACRUZ RURAL

El Municipio de Veracruz cuenta con 
XQD� H[WHQVLyQ� GH� ������ KHFWiUHDV��
de zona rural, rica en producción 
ganadera, además de cultivos agrícolas 
y acuícolas. Conscientes del potencial 
económico que nuestra tierra y agua 
pueden traer para mejorar el ingreso y 
la calidad de vida de los ciudadanos, en 
esta administración nos hemos dado a 
la tarea de apoyar con una inversión 
superior a los 16 millones 226 mil 
890 pesos5,   para  los productores 
a través de programas y acciones, 
que les permiten obtener, de manera 
GLUHFWD��SURQWD�\�VLPSOL¿FDGD��DVHVRUtD�
técnica, equipos e infraestructura 
agropecuaria, así como incentivos para 
desarrollar sus actividades.

5 Fuente, Dirección de Fomento Agropecuario, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
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El Gobierno Municipal está 
comprometido a impulsar el desarrollo 
rural y las capacidades agropecuarias, a 
través de la transferencia de tecnologías 
PRGHUQDV� \� H¿FLHQWHV�� LPSXOVDQGR�
la productividad, rentabilidad y 
competitividad del sector.

AGRICULTURA FAMILIAR, 
PERIURBANA Y DE TRASPATIO

Con una inversión de $12, 998,900.00, 
el Gobierno Municipal de Veracruz 
en colaboración con la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA). Puso en 
funcionamiento el programa “Agricultura 
Familiar Periurbana y de Traspatio” en 
el que se entregaron    apoyos como: 
Paquete Avícola, Paquete Cunícula, 
Huerto Mayor A 15 Metros, Huerto Menor 
$����0HWURV��+XHUWR�HQ�0DFHWD�\�0L[WRV��D�
1 mil 996 ciudadanos de 66 colonias 
en 7 comunidades del Municipio de 
Veracruz, con estas acciones el Gobierno 
Municipal propicia que sus ciudadanos 
cuenten con su propia producción de 
DOLPHQWRV��HQ�EHQH¿FLR�GH� OD�HFRQRPtD�
familiar.

OPCIONES PRODUCTIVAS

El programa de Opciones Productivas 
2015 de la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), se entregaron 5 
granjas Porcicolas a grupos de la 
localidad de Santa Rita, denominadas 
“Los Ramos”, “Soto”, “Los Gómez”, 
“Los Pérez” y “Los Barradas”, con  
una inversión de $450,000.00, 
EHQH¿FLDQGR� GLUHFWDPHQWH� D� ���
familias.  

En seguimiento al programa Opciones 
Productivas, en su modalidad de 
Impulso Productivo de la Secretaria 
De Desarrollo Social (SEDESOL), el 
gobierno Municipal de Veracruz entregó 
16,800 Kg de alimento para el primer 
ciclo de producción y reproducción 
de cerdos, gallinas ponedoras y de 
SRVWXUD�� EHQH¿FLDQGR� D� PiV� GH� 56 
familias, con una inversión superior 
a $113,000.00, estas acciones se 
reforzaron con la colaboración  del 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBETA), mediante 18 
FDSDFLRQHV� TXH� FRQWULEX\HQ� DO� p[LWR�
de los programas, con temas como: 
Alimentación por etapas productivas y 
ciclo de reproducción y diagnóstico de 
gestación.
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MODERNIZACIÓN DE LA 
AGRICULTURA TRADICIONAL 
(MASAGRO)

Con el objetivo de promover la 
modernización y a la vez impulsar la 
SURGXFWLYLGDG�GHO�FDPSR��EHQH¿FLDPRV�
de manera directa a  95 productores 
con la entrega  de un paquete 
tecnológico para la siembra de maíz y 
frijol; con una inversión superior a $1, 
283,000.00. 

También a través del programa IDETEC, 
entregamos diversos implementos 
agrícolas a más de 19 a productores 
de 6 comunidades del municipio,  con 
una inversión de $1, 381,990.00 
pesos.

EXPO PRODUCTORES 
VERACRUZANOS

Más de 600 productores y de 42 
mil asistentes participaron en las 
���HGLFLRQHV�GH�ODV�³([SR�SURGXFWRUHV�
veracruzanos”, generando una derrama 
económica que superó 2.1 millones 
pesos. 

EXPO FLOR

COOPERATIVAS

Como parte de las acciones del 
programa “Juntos por tu Economía 
Familiar”  y en impulso a las familias 
YHUDFUX]DQDV� EHQH¿FLDGDV� FRQ� DOJ~Q�
proyecto para la producción, se logró 
la conformación de 4 cooperativas 
TXH� EHQH¿FLDQ� D� 108 familias de 
nuestro municipio; las cooperativas 
ahora cuentan con  el acta constitutiva 
con la cual pasan a la formalidad para 
comerciar sus productos e incrementar 
ORV�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�TXH�UHFLEHQ��
Las cooperativas que se apoyaron  son:
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“HORMIGAS ACUÁTICAS 
S.C. DE R.L. DE C.V.” 

“AMIGOS TRABAJANDO POR EL 
PUERTO JAROCHO, S.C. DE R.L. 
DE C.V.” 
El objetivo para realizar esta cooperativa 
además de integrarse a la formalidad es 
realiza la producción, transformación, 
distribución, comercialización, acopio y 
venta de maíz y todo tipo de grano y 
semillas, así como de sus derivados y en 
general cualquier especie agropecuaria. 
Así como fomentar la siembra, cultivo 
y cosecha de productos del campo, 
LPSRUWDFLyQ�\�H[SRUWDFLyQ�GH�WRGR�WLSR�
de productos agropecuarios, y de sus 
productos de semillas, plantas, frutos 

y cosechas.

“PRODUCTORES Y 
AGRICULTORES DEL PUERTO, 
S.C. DE R.L. DE C.V.” 
Cooperativa dirigida a la producción, 
transformación, distribución, 
comercialización, acopio y venta de 
maíz y todo tipo de grano y semillas, 
así como de sus derivados y en general 
cualquier especie agropecuaria. así 
mismo la producción, transformación, 
distribución, comercialización, acopio 
y venta de todo tipo de ganado 
bovino y porcino, la combinación de 
FRQRFLPLHQWRV�� GH� H[SHULHQFLDV�� GH�
esfuerzos y recursos de los miembros 
de la sociedad para la producción, 

acondicionamiento, industrialización, 
comercialización, distribución y venta 
de productos agropecuarios, acuícolas 
y forestales, así como la instalación, 
operación y mantenimiento de toda 
clase de infraestructura necesaria 
para cumplir con su objeto como la 
LPSRUWDFLyQ�\�H[SRUWDFLyQ�GH�WRGR�WLSR�
de productos agropecuarios, y así como 
de sus productos cárnicos, animales, 

semillas, plantas, frutos y cosechas.

“PORCICULTORES JAROCHOS, 
S.C. DE R.L. DE C.V.” 
Dirigida a la producción, transformación, 
distribución, comercialización, acopio 
y venta de porcinos, así como de sus 
productos cárnicos; cría y manejo de 
ganado bovino, ovino, caprino y así 
como de sus derivados y en general 
cualquier especie agropecuaria. 
5HDOL]DU� OD� LPSRUWDFLyQ� \� H[SRUWDFLyQ�
de cerdos, así como de sus productos 
cárnicos, animales, semillas, plantas, 

frutos y cosechas.

CAPACITACIÓN PARA EL 
MANEJO DE MOJARRA TILAPIA
Una manera impulsar el desarrollo 
económico de la zona rural y a la vez 
promover el autoempleo entre sus 
habitantes, es la capacitación que 
brindamos en materia de acuacultura, 
impartiendo talleres sobre el manejo, 
alimentación y reproducción de la 
mojarra tilapia.





44

FINANZAS MUNICIPALES
/R�PiV�LPSRUWDQWH�SDUD�QXHVWUR�$\XQWDPLHQWR�KD�VLGR�JDQDU�GtD�D�GtD�OD�FRQ¿DQ]D�
FLXGDGDQD��3RU�HVR��QRV�KHPRV�GDGR�D�OD�WDUHD�GH�KDFHU�PiV�H¿FLHQWH�OD�DSOLFDFLyQ�
de los recursos públicos y, por supuesto, de hacer prevalecer la transparencia en 
todo momento.  En este sentido, publicamos en el Portal de Transparencia del 
$\XQWDPLHQWR�HO�3UHVXSXHVWR�GH�(JUHVRV�������DVt�FRPR�ORV�HVWDGRV�¿QDQFLHURV�
mensuales, mismos que han sido entregados a los ediles y al Congreso del Estado, 
cumpliendo con la normatividad vigente.

Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento del pago predial, a 
SDUWLU�GHO�PHV�GH�HQHUR�GH�������KHPRV�SXHVWR�D�VX�GLVSRVLFLyQ�GLYHUVDV�RSFLRQHV�
de pago, ya sea referenciado o en línea, así como pago con cargo a tarjetas de 
crédito en instituciones bancarias y en más de 300 tiendas de conveniencia. 
'XUDQWH�ORV�SULPHURV�GRV�PHVHV�GHO�DxR�VH�XELFDURQ�YDULRV�PyGXORV�GH�FREUR�HQ�HO�
PXQLFLSLR��GRQGH�VH�DSOLFy�XQ�GHVFXHQWR�GHO����SRU�FLHQWR�DO�S~EOLFR�HQ�JHQHUDO�\�
un 50 por ciento de descuento a jubilados, pensionados y adultos de la 3ra edad, 
OR�TXH�EHQH¿FLy�D�126 mil 260 ciudadanos. 

*UDFLDV� D� HVWH� HVIXHU]R�� ORJUDPRV� UHFDXGDU� HQ� PDWHULD� GH� SDJR� GH� LPSXHVWR�
predial 98 millones 433 mil 115 pesos��OR�TXH�VLJQL¿FD�XQ�LQFUHPHQWR�GHO�13% 
UHVSHFWR�D�OD�UHFDXGDFLyQ�GHO�DxR�DQWHULRU�
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A estos ingresos recaudatorios se suman 22 millones 229 mil 208 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.

(Q� HO� WHPD� GH� VHUYLFLRV� FDWDVWUDOHV� \� H[SHGLFLyQ� GH� FDUWRJUDItD� VH� REWXYR� XQ�
ingreso por 10 millones 497 mil 817 pesos.  En esta área se llevaron a cabo 
DFFLRQHV�FRPR�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�DFWXDOL]DFLyQ�GHO�3DGUyQ�&DWDVWUDO�0XQLFLSDO�\�OD�
H[SHGLFLyQ�GH�WUiPLWHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�FHUWL¿FDGRV�GH�YDORU��FpGXODV�FDWDVWUDOHV��
FRQVWDQFLDV�GH�GDWRV�\�FHUWL¿FDFLyQ�GH�FDUWRJUDItD��DVt�FRPR�OD�DFWXDOL]DFLyQ�GH�OD�
EDVH� GH� GDWRV� GH� LQIUDHVWUXFWXUD�� FyGLJRV� GH� FDOOHV� \� HTXLSDPLHQWR� XUEDQR� HQ�
localidades urbanas.

(Q�PDWHULD�GH�HMHFXFLyQ�¿VFDO��VH�REWXYLHURQ�ORV�VLJXLHQWHV�UHVXOWDGRV�
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CONTRALORÍA 
MUNICIPAL

3DUD� JDUDQWL]DU� HO� EXHQ� PDQHMR� GH�
los recursos públicos, así como una 
JHVWLyQ� PXQLFLSDO� DSHJDGD� D� ORV�
SULQFLSLRV�GH�WUDQVSDUHQFLD��H¿FLHQFLD�\�
H¿FDFLD��GHVGH�OD�&RQWUDORUtD�0XQLFLSDO�
UHDOL]DPRV� GLYHUVDV� DFFLRQHV� GH�
UHYLVLyQ�\�FRQWURO�LQWHUQR�D�ODV�GLVWLQWDV�
áreas del Ayuntamiento, entre las 
que destacan ��� YHUL¿FDFLRQHV� \�
248 revisiones técnicas para emitir 
recomendaciones preventivas y/o 
correctivas, 286 evaluaciones a 
los Programas Operativos Anuales 
(POAs) del Ayuntamiento,  así como 
31 evaluaciones� D� OD� SODQHDFLyQ��
HMHFXFLyQ��VHJXLPLHQWR�\�FRQFOXVLyQ�GH�
la obra pública municipal.  

&RQ� HO� ¿Q� GH� GDU� WUDVSDUHQFLD� GH� ODV�
acciones de nuestro gobierno ante 
OD� FLXGDGDQtD�� YHUL¿FDPRV� TXH� HO�
3URJUDPD� GH� ,QYHUVLyQ� GH� 2EUD� \�
Acciones del Ejercicio 2015, así como 
el de reencarpetamiento, se estuvieran 
cumpliendo dando seguimiento a 
79 procesos de licitación, 387 
UHYLVLRQHV� GRFXPHQWDOHV� \� ����
inspecciones físicas. Asimismo, se 
atendieron 6 visitas de revisión, de 
las cuales fueron 4 auditorías al ejercicio 
GHO� JDVWR� ����� \� �� YHUL¿FDFLRQHV� DO�
cumplimiento del ejercicio 2015.  Los 
resultados de las auditorías muestran el 
cumplimiento de las metas acordadas 
y el adecuado manejo de los recursos.  
0LHQWUDV�TXH� ODV�YHUL¿FDFLRQHV�DUURMDQ�
que las gestiones administrativas se 
llevan a cabo conforme a la normatividad 
aplicable.

&RPR�SDUWH�GHO�SURFHVR�GH�DUPRQL]DFLyQ�
contable, mantuvimos reuniones de 
trabajo con el equipo del Órgano 

GH� )LVFDOL]DFLyQ� 6XSHULRU� GHO� (VWDGR�
(ORFIS), a efectos de dar seguimiento 
DO�FRQYHQLR�HQ�PDWHULD�GH�DUPRQL]DFLyQ�
contable e iniciar las operaciones con el 
SIGMAVER.

En materia de adquisiciones, 
participamos en 137 procesos de 
OLFLWDFLyQ� \� � DGMXGLFDFLyQ� GLUHFWD� SDUD�
OD� FRQWUDWDFLyQ� GH� ELHQHV� \� VHUYLFLRV�
S~EOLFRV�� FRQ� OD� VXVFULSFLyQ� GH� ����
contratos.
Además, mensualmente cumplimos con 
OD�HODERUDFLyQ�GHO�LQIRUPH�GH�HYDOXDFLyQ�
\� DQiOLVLV� GH� HVWDGRV� ¿QDQFLHURV��
con seguimiento a las observaciones 
GHULYDGDV� GH� OD� HYDOXDFLyQ� HQ� OD�
DSOLFDFLyQ�� FRPSUREDFLyQ�\� FRQWURO� GHO�
gasto público municipal.

$VLPLVPR�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH�
promover mejoras y establecer nuevos 
PHFDQLVPRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�
que incrementen y faciliten los 
SULQFLSLRV�GH�WUDQVSDUHQFLD��H¿FLHQFLD�\�
H¿FDFLD�HQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��DVt�FRPR�
en el uso de los recursos públicos, y de 
HVWD�PDQHUD���JDQDU�OD�FRQ¿DQ]D�GH�ORV�
YHUDFUX]DQRV�� DVLVWLPRV� D� ODV� FRORQLDV�
SDUD� OD� VXSHUYLVLyQ� GH� OD� FRQVWLWXFLyQ�
y funcionamiento del desempeño de 
84 comités de contraloría social, 
YHUL¿FDQGR� VX� EXHQ� GHVHPSHxR�� 'H�
igual manera, se dio seguimiento a los 
eventos del programa Juntos Contigo 
en distintas colonias del municipio. A 
WUDYpV�GHO�6LVWHPD�,QWHJUDO�GH�$WHQFLyQ�
Ciudadana (SIRC), se le da seguimiento 
a las peticiones que la ciudadanía hace 
por la vía de las diversas direcciones, 
SDUD� VX� FDQDOL]DFLyQ� \� DWHQFLyQ� GH�
manera oportuna, llevando la estadística 
y reportes.  
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO ABIERTO
El pasado mes de octubre, en el marco 
de la Cumbre Mundial de la Alianza 
para el Gobierno Abierto�� 9HUDFUX]�
LQJUHVy� D� OD� 3ULPHUD� *HQHUDFLyQ� GH�
0XQLFLSLRV�GH�OD�Red México Abierto, 
D�WUDYpV�GH�OD�¿UPD�GH�XQ�FRQYHQLR�GH�
FRODERUDFLyQ� FRQ� OD� 3UHVLGHQFLD� GH� OD�
República.  Como resultado estamos 
WUDEDMDQGR�MXQWRV�HQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�

GH�XQ�SODQ�GH�DFFLyQ�ORFDO�TXH�WLHQH�FRPR�
objetivo generar un cambio de cultura 
institucional, centrada en el ciudadano, 
UHFHSWLYD�\�FRQ�FDSDFLGDG�GH�DWHQFLyQ�
D�VXV�QHFHVLGDGHV��UDWL¿FDQGR�QXHVWUR�
compromiso como un gobierno que 
SURPXHYH� OD� WUDQVSDUHQFLD�� UHQGLFLyQ�
GH� FXHQWDV� \� DFFHVR� D� OD� LQIRUPDFLyQ�
pública.
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Además, somos uno de los primeros 
gobiernos locales, a nivel global, que 
han adoptado la Carta Internacional 
de Datos Abiertos. Hemos publicado 
nuestro primer paquete de datos 
abiertos en materia de catastro, al 
cual es posible acceder, compartir y 
UHXWLOL]DU�� D� WUDYpV� GHO� SRUWDO� ZZZ�
datos.gob.mx.  Asimismo, es posible 
HQFRQWUDU�OD�$SS�0yYLO�9HUDFUX]�&G�HQ�
la página de la Red Gobierno Abierto.

'H� HVWD�PDQHUD� UHD¿UPDPRV� QXHVWUR�
compromiso con los ciudadanos hacia 
la apertura de datos, en formatos 
abiertos, para que Trabajando Juntos 
diseñemos estrategias clave para 
GHWRQDU� HO� FUHFLPLHQWR� HFRQyPLFR��
incrementar la transparencia y 
UHQGLFLyQ� GH� FXHQWDV�� IRUWDOHFLHQGR� OD�
FRODERUDFLyQ�FRQ�OD�VRFLHGDG��

PROTECCIÓN Y TUTELA 
DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad, publicamos el Acuerdo 
GH�&UHDFLyQ�GH�ORV�6LVWHPDV�GH�'DWRV�
Personales del H. Ayuntamiento de 
9HUDFUX]� HQ� OD� *DFHWD� 2¿FLDO� GHO�
(VWDGR� GH� 9HUDFUX]� \� HQ� HO� 3RUWDO� GH�
Transparencia de este Ayuntamiento.  
Además, hemos implementado 
las declarativas de privacidad 
correspondientes y los sistemas de datos 
personales se encuentran publicados 
HQ�HO�5HJLVWUR�(OHFWUyQLFR�GH�6LVWHPDV�
de Datos Personales, desarrollado por 
HO�,QVWLWXWR�9HUDFUX]DQR�GH�$FFHVR�D�OD�
,QIRUPDFLyQ�SDUD�WDO�¿Q�

ACCESO  A LA INFORMACIÓN

/D�WHFQRORJtD�HV�XQD�H¿FD]�KHUUDPLHQWD�
TXH� FRDG\XYD�D� OD� VROLGL¿FDFLyQ�GH� OD�
transparencia en nuestro municipio, 
a través de la Unidad de Acceso a la 
,QIRUPDFLyQ�3~EOLFD�GHO�$\XQWDPLHQWR�
GH� 9HUDFUX]�� KDFHPRV� PiV� H¿FLHQWHV�
QXHVWURV� PHFDQLVPRV� GH� DWHQFLyQ�
ciudadana. Resultado de ello son las 156 

solicitudes GH�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�
pública que se respondieron en tiempo 
y forma.

6LJXLHQGR�FRQ�OD�WDUHD�GH�JDUDQWL]DU�OD�
WUDQVSDUHQFLD�\�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�
por parte de los ciudadanos, 
UHDOL]DPRV� PiV� GH� 120 acciones 
de actualización en apego a los 33 
rubros de información que la ley nos 
aplica. 

CAPACITACIÓN PARA 
LA MODERNIDAD

En materia de transparencia, acceso 
D� OD� LQIRUPDFLyQ�� GDWRV� DELHUWRV� \�
SURWHFFLyQ� GH� GDWRV� SHUVRQDOHV�� 140  
servidores públicos del Ayuntamiento 
han participado en 22 actividades 
de capacitación�� RUJDQL]DGDV� SRU�
el Instituto Federal de Acceso a la 
,QIRUPDFLyQ�\�3URWHFFLyQ�GH�'DWRV��HO�
,QVWLWXWR� 9HUDFUX]DQR� GH� $FFHVR� D� OD�
,QIRUPDFLyQ�\�OD�8QLGDG�GH�$FFHVR�D�OD�
,QIRUPDFLyQ�3~EOLFD�GHO�$\XQWDPLHQWR�
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GOBIERNO EFICIENTE
'HVGH�HO� LQLFLR�GH� OD�DGPLQLVWUDFLyQ��QRV�KHPRV�GLVWLQJXLGR�SRU�VHU�XQ�JRELHUQR�
TXH�KDFH�DOLDQ]DV�FRQ�WRGRV�ORV�VHFWRUHV�GH�OD�SREODFLyQ��LQFOX\HQWH�\�HQ�HO�TXH�
todos aportamos la parte que nos corresponde, hemos logrado grandes cosas pero 
Trabajando Juntos lograremos más.

&RQ� HO� SURSyVLWR� GH� PHMRUDU� OD� JHVWLyQ�� HO� *RELHUQR� 0XQLFLSDO� GH� 9HUDFUX]� KD�
implementado diversos programas, dirigidos principalmente, a mejorar los 
SURFHVRV��WUiPLWHV�\�VHUYLFLRV�TXH�GtD�D�GtD�UHDOL]DQ�R�UHFLEHQ�ORV�FLXGDGDQRV���

VERACRUZ COMPETITIVO

(Q�HO�$\XQWDPLHQWR��EXVFDPRV�JDQDU�HO�YRWR�GH�FRQ¿DQ]D�GH�ODV�\�ORV�YHUDFUX]DQRV��
3RU� HVR��KHPRV� WUDEDMDGR�SDUD�GDU�XQD�QXHYD� FDUD�DO�*RELHUQR�0XQLFLSDO��PiV�
FHUFDQD�D�OD�FLXGDGDQtD�\�PiV�H¿FLHQWH��D�WUDYpV�GH�PHMRUHV�WUiPLWHV�\�OD�UHGXFFLyQ�
GH�ORV�WLHPSRV�HQ�ORV�TXH�VH�UHDOL]DQ��'H�HVWD�PDQHUD��FRQ�WUiPLWHV�PiV�UiSLGRV�\�
PiV�VHQFLOORV��HVWDPRV�IDFLOLWDQGR�OD�LQYHUVLyQ�\�DWUD\HQGR�XQD�GHUUDPD�HFRQyPLFD�
a nuestro municipio. Para todo el que quiera ser empresario e invertir, nuestra 
ciudad y puerto es el lugar ideal, ya que puede abrir una empresa en tan sólo 24 
horas.

1XHVWUR�SULQFLSDO�FRPSURPLVR�HV�VHU�XQD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�FHUFDQD�D�OD�JHQWH���
H¿FLHQWH��PRGHUQD�\�IDFLOLWDGRUD�GHO�GHVDUUROOR��1RV�KHPRV�WRPDGR�PX\�HQ�VHULR��
OD�0HMRUD�5HJXODWRULD��SDUD�FRQWDU�FRQ�PHMRUHV�VHUYLFLRV�\�IDFLOLWDU�ORV�WUiPLWHV���
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En concordancia con los Planes 
de Desarrollo, la mejora de la 
productividad y de la competitividad es 
uno de los principales retos y estamos 
DYDQ]DQGR� FRQ� SDVR� ¿UPH�� 'HVGH� OD�
LQVWDODFLyQ� GHO� &RQVHMR� 0XQLFLSDO� GH�
0HMRUD� 5HJXODWRULD�� \� FRQ� OD� PLUDGD�
SXHVWD�HQ�PHMRUDU�QXHVWUD�HYDOXDFLyQ�
de competitividad hecha por  el Banco 
0XQGLDO�� D� WUDYpV� GHO� HVWXGLR� 'RLQJ�
%XVLQHVV�� UHDOL]DPRV� XQ� GLDJQyVWLFR�
SDUD� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GH� DFFLRQHV�
hacia un mejor posicionamiento 
de nuestro municipio dentro de la 
competitividad nacional.
 
Los principales ejes han sido la 
UHYLVLyQ�QRUPDWLYD�� OD� VLPSOL¿FDFLyQ�\�
HVWDQGDUL]DFLyQ�GH�WUiPLWHV��DVt�FRPR�
un mayor uso de las tecnologías de la 
LQIRUPDFLyQ��WRGR�HVWR�FRQ�OD�¿QDOLGDG�
GH� KDFHU� PiV� H¿FLHQWH� OD� JHVWLyQ�
pública y la competitividad municipal.  
Gracias al trabajo conjunto con la 
&RPLVLyQ�)HGHUDO�GH�0HMRUD�5HJXODWRULD�
�&2)(0(5��� %DQFR� 0XQGLDO� �%0��� OD�
2UJDQL]DFLyQ� SDUD� OD� &RRSHUDFLyQ� \�
HO� 'HVDUUROOR� (FRQyPLFRV� �2&'(��� HO�
despacho consultor C-Estrategia, el 
apoyo de las dependencias estatales 
y el respaldo del Gobierno Federal, al 

día de hoy tenemos un avance mayor 
DO����SRU�FLHQWR�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�
las recomendaciones derivadas, que se 
WUDGXFHQ� HQ�PHQRV� ¿ODV� SDUD� UHDOL]DU�
trámites o servicios, menos visitas 
D� YDULDV� YHQWDQLOODV� X� R¿FLQDV�� \� XQ�
menor tiempo de solicitud y respuesta.

'HVWDFD� OD� SXEOLFDFLyQ� GHO� Registro 
0XQLFLSDO�GH�7UiPLWHV�\�6HUYLFLRV, 
primero en su tipo a nivel estatal, en 
DSHJR�D�XQ�PDQXDO�GH�RSHUDFLyQ�HO�FXDO�
LQWHJUD�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�202 trámites 
\� VHUYLFLRV� PXQLFLSDOHV� con toda 
OD� LQIRUPDFLyQ� UHODFLRQDGD� FRQ� FDGD�
trámite y servicio en nuestro portal de 
LQWHUQHW� ZZZ�YHUDFUX]PXQLFLSLR�JRE�
mx. Publicamos también el Catálogo 
ÒQLFR� ,QGXVWULDO� \� &RPHUFLDO� GH�
Veracruz, homologado con estándares 
internacionales y Nacionales , que 
SHUPLWH� LGHQWL¿FDU� SOHQDPHQWH� 1 mil 
59 actividades económicas, con 
criterios de interoperabilidad entre 
iUHDV�� � 3DUD� IDFLOLWDU� \� VLPSOL¿FDU�
ORV� YHUDFUX]DQRV� OD� UHDOL]DFLyQ� GH�
trámites hemos concluido el diseño 
de la Plataforma de Trámites en 
Línea (PTL), con lo cual estaremos 
FRDG\XYDQGR� D� DWUDHU� XQ�PD\RU� ÀXMR�
GH�LQYHUVLRQHV�D�9HUDFUX]���

��(VWiQGDUHV�GHO�6LVWHPD�GH�&ODVL¿FDFLyQ�,QGXVWULDO�GH�$PpULFD�GHO�1RUWH��6&,$1��\�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�\�*HRJUDItD��,1(*,��
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VENTANILLA ÚNICA

A través de la Ventanilla Única, se han ingresado 6 mil 282 trámites relacionados 
FRQ� OD� 2EWHQFLyQ� GH� 3HUPLVRV� GH� &RQVWUXFFLyQ�� &HGXODV� GH� (PSDGURQDPLHQWR�
(incluyendo el programa DESTRABA) y Licencias de Funcionamiento que involucra 
D�ODV�iUHDV�GH�3URWHFFLyQ�&LYLO��)RPHQWR�$JURSHFXDULR��0HGLR�$PELHQWH�\�'HVDUUROOR�
6XVWHQWDEOH�� � ,QVWLWXWR�0XQLFLSDO� GH� OD� 9LYLHQGD�� 'LUHFFLyQ� GH� ,QIUDHVWUXFWXUD� \�
2EUDV�3~EOLFDV��)RPHQWR�(FRQyPLFR��&RPHUFLR�\�*RELHUQR�

&RPR� SDUWH� GHO� SURFHVR� \� FRPSURPLVR� GH� PHMRUD� FRQWLQXD� VH� LPSOHPHQWy� HO�
SURJUDPD� -XQWRV� HQ� OD� (¿FLHQFLD�� HO� FXDO� EULQGD� XQD� DVHVRUtD� SHUVRQDOL]DGD� H�
LQIRUPDFLyQ�D�PiV�GH 32 mil 201 ciudadanos en temas correspondientes a los 
tramites de las áreas mencionadas previamente.

(Q� PDWHULD� GH� FRQVWUXFFLyQ�� HQ� HVWH� DxR�� VH� HQWUHJDURQ� PiV� GH� 3 mil 755 
trámites en materia de infraestructura habitacional y comercial como: licencias de 
FRQVWUXFFLyQ�PD\RUHV�\�PHQRUHV��EDUGDV��GHPROLFLRQHV��YtD�S~EOLFD��DOLQHDPLHQWRV�
\� Q~PHURV� R¿FLDOHV�� GHVOLQGHV�� WpUPLQRV� GH� REUD�� DXWRUL]DFLRQHV� SUHYLDV� SDUD�
GHVDUUROODU�HGL¿FDFLRQHV��iUHDV�GH�FLUFXODFLyQ�\�]RQDV�FRPXQDOHV�HQ�XQR�R�YDULRV�
predios.

(VWH� HVIXHU]R� FRRUGLQDGR�QRV� HQFDPLQD�KDFLD� XQ�PHMRU� SRVLFLRQDPLHQWR� HQ�GHO�
Estudio Doing Business subnacional dentro de los factores de tiempo, costo y 
Q~PHUR� GH� SURFHGLPLHQWRV�� HYDOXDFLyQ� HQ� OD� TXH� QXHVWUR�PXQLFLSLR� UHSUHVHQWD�
DO�(VWDGR�GH�9HUDFUX]�FRQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�\�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�ODV�PHMRUHV�
prácticas dentro del país.
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

La Secretaría del Ayuntamiento, además de las atribuciones que expresamente le 
FRQ¿HUH�OD�/H\�2UJiQLFD��SDUD�HO�GHVSDFKR�GH�VXV�IXQFLRQHV��DX[LOLD�HQ�ORV�WUiPLWHV�
DGPLQLVWUDWLYRV�TXH�FRQFLHUQHQ�D�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�ODV�6HVLRQHV�GH�&DELOGR��HQ�ODV�
cuales se han aprobado ���FRQWUDWRV�\����FRQYHQLRV�

&RUUHVSRQGH�D� OD�6HFUHWDUtD�GHO�+��$\XQWDPLHQWR�GH�9HUDFUX]�� OD�SXEOLFDFLyQ�GH�
WRGR� UHJODPHQWR� DSUREDGR� HQ� OD� *DFHWD� 2¿FLDO� GHO� (VWDGR�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH�
DFWXDOL]DU� OD�QRUPDWLYLGDG�PXQLFLSDO�� �VH�UHDOL]y� OD�SXEOLFDFLyQ�GHO�QXHYR�%DQGR�
GH�*RELHUQR�SDUD�HO�0XQLFLSLR�/LEUH�GH�9HUDFUX]��GHO�'HFUHWR�SRU�HO�FXDO�VH�FUHD�
HO�6LVWHPD�0XQLFLSDO�SDUD�OD�,JXDOGDG�HQWUH�0XMHUHV�\�+RPEUHV�SDUD�HO�0XQLFLSLR�
/LEUH�GH�9HUDFUX]��DVt�FRPR�ORV�VLJXLHQWHV�UHJODPHQWRV�

�5HJODPHQWR�GH�'HVDUUROOR�8UEDQR��)UDFFLRQDPLHQWR�\�9LYLHQGD�SDUD�HO�0XQLFLSLR�
GH�9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR�GH�OD�&RPLVLyQ�0XQLFLSDO�GH�%R[�\�/XFKD�3URIHVLRQDO�GH�9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR� GH� &RPHUFLR�� ,QGXVWULD� \� (VSHFWiFXORV� SDUD� HO� 0XQLFLSLR� /LEUH� GH�
9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR�GH�&RQVWUXFFLRQHV�3~EOLFDV�\�3ULYDGDV��GHO�0XQLFLSLR�/LEUH�GH�9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR�GH�0HUFDGRV�SDUD�HO�0XQLFLSLR�/LEUH�GH�9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR�GH�)RPHQWR�(FRQyPLFR�SDUD�HO�0XQLFLSLR�/LEUH�GH�9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR�GH�3URWHFFLyQ�\�%LHQHVWDU�GH�ORV�$QLPDOHV�SDUD�HO�0XQLFLSLR�/LEUH�GH�
9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR�,QWHUQR�GHO�&RQVHMR�GH�0HMRUD�5HJXODWRULD��GH�9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR�0XQLFLSDO�GH�7UiPLWHV�\�6HUYLFLRV��GH�9HUDFUX]�
�5HJODPHQWR�GH�3DQWHRQHV�SDUD�HO�0XQLFLSLR�/LEUH�GH�9HUDFUX]�
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&RPR� UHVSRQVDEOH� GHO� UHVJXDUGR� GH� ODV� iUHDV� \� SOD]DV� S~EOLFDV� GHO� 0XQLFLSLR��
OD� 6HFUHWDUtD� GHO� $\XQWDPLHQWR� VROYHQWy�833 peticiones� SDUD� OD� XWLOL]DFLyQ� GH�
HVSDFLRV�S~EOLFRV�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�GLYHUVRV�WLSRV�GH�HYHQWRV�

SESIONES DE CABILDO 
Y ACUERDOS

Al día de hoy hemos celebrado 61 
sesiones de Cabildo, de las cuales 25 
fueron ordinarias, 20 extraordinarias 
y 16 solemnes, con un total de 243 
acuerdos tomados, siendo aprobados 
por unanimidad 230 de éstos, y 25 por 
mayoría.

CERTIFICACIONES

En concordancia por lo dispuesto en los 
artículos 69 y 70 de la Ley Orgánica 
GHO� 0XQLFLSLR� /LEUH�� H[SHGLPRV� 8 
PLO� ���� FHUWL¿FDFLRQHV, entre 
FRSLDV� FHUWL¿FDGDV�� FUHGHQFLDOHV� \�
FHUWL¿FDFLRQHV� GH� DFXHUGRV�� DVt� FRPR�
FHUWL¿FDFLRQHV� GH� UHVLGHQFLD�� DUULPR��
origen, entre otras, siendo una de 
ODV� ¿QDOLGDGHV� GH� HVWRV� GRFXPHQWRV�
EULQGDU� FHUWH]D� MXUtGLFD� DO� DFWXDU� GH�
OD� DGPLQLVWUDFLyQ� \� TXH� OD� FLXGDGDQtD�
cuente con los instrumentos jurídicos 
necesarios para la sana convivencia 
vecinal.

CURP

(QWUH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�RSWLPL]DFLyQ�
DGPLQLVWUDWLYD�UHDOL]DGD�VH�HQFXHQWUDQ�
que desde hace un  año reducimos el 
tiempo de respuesta para el trámite 
GH� REWHQFLyQ� GH� OD� &ODYH� ÒQLFD� GH�
5HJLVWUR� GH� 3REODFLyQ� �&853�� HQ� XQ�
90 por ciento, dando como resultado 
un tiempo promedio de 10 minutos en 
HO� VHUYLFLR� GH� DOWDV� \� PRGL¿FDFLRQHV�
HQ� HO� 5HJLVWUR� 1DFLRQDO� GH� 3REODFLyQ�
�5(1$32���EHQH¿FLDQGR�D 24 mil 485 
ciudadanos.

 

PASAPORTES

Conscientes de las necesidades de la 
FLXGDGDQtD�� HQ� FRRUGLQDFLyQ� FRQ� OD�
Secretaría de Relaciones Exteriores 
VH� UHDOL]y� XQD� UHLQJHQLHUtD� ItVLFD�
y administrativa, a través de la 
UHPRGHODFLyQ�GH�ODV�R¿FLQDV��DVt�FRPR�
el servicio de citas por internet y la 
toma de datos biométricos, resultando 
en un servicio de primer nivel que ha 
EHQH¿FLDGR� D� 5 mil 65 ciudadanos 
GXUDQWH� OD� JHVWLyQ� GHO� WUiPLWH� GH� VXV�
pasaportes.
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SERVICIO MILITAR NACIONAL

(Q�FRRUGLQDFLyQ�FRQ�OD�6HFUHWDUtD�GH�OD�
Defensa Nacional, atendimos a 2 mil 
650 ciudadanos en trámites relativos 
D� OD� &DUWLOOD� 0LOLWDU�� FRQ� HO� REMHWLYR�
de fortalecer los valores morales, el 
respeto por los símbolos patrios y 
mantener el sentimiento de unidad 
nacional y amor a la patria, a través 
GHO�6HUYLFLR�0LOLWDU�1DFLRQDO�

ASUNTOS RELIGIOSOS

Durante este año incorporamos 11 
registros DO� SDGUyQ� GH� WHPSORV� \�
asociaciones religiosas.

REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es una de las áreas de carácter público con mayor demanda, ya 
que por medio de ésta se hace constar los hechos y actos civiles de las personas. 
5HDOL]DPRV�XQ��OHYDQWDPLHQWR�GH�18 mil 239 actas de los siete actos registrales: 
��PLO�����QDFLPLHQWRV������UHFRQRFLPLHQWRV����PLO�����PDWULPRQLRV������GLYRUFLRV��
��PLO�����GHIXQFLRQHV�\����LQVFULSFLRQHV�GH�VHQWHQFLD��3RU�RWUD�SDUWH��UHDOL]DPRV�
OD�H[SHGLFLyQ�GH�����PLO�����FRSLDV�FHUWL¿FDGDV de los actos registrales citados 
anteriormente.

Durante este año se registraron 2 mil 615 recién nacidos en hospitales y se 
asentaron 151 adultos�����PXMHUHV�\����KRPEUHV��HQ�HO�PDUFR�GHO�SURJUDPD�GH�
DVHQWDPLHQWRV� H[WHPSRUiQHRV�� � &RQ� OD� ¿QDOLGDG�GH�GDU� IH� GHO� IDOOHFLPLHQWR� GHO�
FLXGDGDQR�\�JDUDQWL]DU�D�ORV�IDPLOLDUHV�ORV�VXEVHFXHQWHV�WUiPLWHV��VH�UHDOL]DURQ�725 
trámites� UHODWLYRV�DO�iUHD�GH�GHIXQFLyQ��FRPR��H[KXPDFLRQHV��UHLQKXPDFLRQHV��
entre otros.
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(Q�FRRUGLQDFLyQ�FRQ�HO�',)�0XQLFLSDO��OD�'LUHFFLyQ�GHO�5HJLVWUR�&LYLO� OOHYy�D�FDER��
el evento de Bodas Colectivas 2015, en el cual contrajeron nupcias 1 mil 304 
parejas. 
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Para fortalecer la seguridad ciudadana 
D� WUDYpV� GH� HVSDFLRV� GH� UHFUHDFLyQ� \�
FRQYLYHQFLD� HQWUH� QLxRV�� MyYHQHV�� \�
OD� SREODFLyQ� HQ� JHQHUDO�� UHDOL]DPRV�
el programa Redes Vecinales, en 
FRRUGLQDFLyQ� FRQ� OD� 6HFUHWDUtD� GH�
Seguridad Pública.  A través de este 
SURJUDPD�VH�HQWUHOD]DQ�HVIXHU]RV�HQWUH�
la ciudadanía y el gobierno municipal, 
IRPHQWDQGR�OD�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�
en el cuidado de las áreas verdes, 
OD� SURWHFFLyQ� DO� PHGLR� DPELHQWH� \� OD�
SUHYHQFLyQ� GHO� GHOLWR�� 'XUDQWH� HVWH�
DxR� VH� KDQ� UHDOL]DGR� 80 faenas de 
participación ciudadana en acciones 
GH� OLPSLH]D� \� HPEHOOHFLPLHQWR� HQ�
espacios públicos en diversas colonias 
como La Florida, Coyol, Arboledas, 
Villa Rica, Torrentes, Buenavista y 
Residencial del Bosque, entre otras, 
EHQH¿FLDQGR� D�más de 32 mil 500 
habitantes. 

ANÁLISIS, VALIDACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD MUNICIPAL

&RQ�HO�REMHWLYR�GH�JDUDQWL]DU�HO�PDUFR�
de la legalidad municipal, efectuamos 
HO� DQiOLVLV� \� YDOLGDFLyQ� GH� 175 
instrumentos jurídicos.

$XQDGR�D�OR�DQWHULRU��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�
DFWXDOL]DU� OD� QRUPDWLYLGDG� PXQLFLSDO���
VH�UHDOL]y�OD�YDOLGDFLyQ�GHO�QXHYR�%DQGR�
GH�*RELHUQR�SDUD�HO�0XQLFLSLR�/LEUH�GH�
9HUDFUX]��DVt�PLVPR�VH�YDOLGDURQ�QXHYH�
proyectos de reglamentos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Q�HO�*RELHUQR�0XQLFLSDO� GH�9HUDFUX]�
WHQHPRV�OD�¿UPH�FRQYLFFLyQ�GH�TXH�OD�
SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�HV�SLH]D�FODYH�
para un buen gobierno.   Los Jefes 
GH�0DQ]DQD�VRQ� OD�SULPHUD�SXHUWD�GH�
contacto del gobierno municipal con 
los ciudadanos, y con el objetivo de 
IRPHQWDU� OD� SDUWLFLSDFLyQ� FLXGDGDQD�
y difundir el uso del Sistema Integral 
GH� 5HODFLyQ� FRQ� &LXGDGDQRV� �6,5&��
UHDOL]DPRV� PiV� GH� 144 cursos de 
FDSDFLWDFLyQ� HQ� ���� FRORQLDV� GHO�
PXQLFLSLR�� EHQH¿FLDQGR� D� 5 mil 810 
Jefes de Manzana de manera 
directa.  En estas reuniones también 
HQWUHJDPRV� OD� DFWXDOL]DFLyQ� GHO�
5HJODPHQWR� GH� -HIHV� GH� 0DQ]DQD� \�
capacitamos a los ciudadanos sobre el 
XVR�GH�ORV�IRUPDWRV�GH�FHUWL¿FDFLyQ�

(Q�HVWH�PDUFR�HO�WHPD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�
ciudadana es una estrategia importante 
para que los ciudadanos tengan 
LQMHUHQFLD� GLUHFWD� HQ� OD� SODQHDFLyQ� � \�
el desarrollo de políticas públicas, por 
OR�FXDO��HQ�FRRUGLQDFLyQ�FRQ�HO�ÏUJDQR�
GH� )LVFDOL]DFLyQ� 6XSHULRU� GHO� (VWDGR�
�25),6��� UHDOL]DPRV� XQD� UHXQLyQ� GH�
RULHQWDFLyQ� \� FDSDFLWDFLyQ�� HQ� OD� TXH�
participaron 252 integrantes de los 
Comités de Contraloría Social de 
nuestro municipio. 
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DEFENSA JURÍDICA DE LOS 
INTERESES MUNICIPALES

$� WUDYpV� GH� OD� 'LUHFFLyQ� GH�
$VXQWRV� /HJDOHV�� DQDOL]DPRV��
validamos y tramitamos 472 actos 
H[WUDMXGLFLDOHV�� \� ���� DFFLRQHV�
UHODWLYDV�D�OD�UHSUHVHQWDFLyQ��DFWXDFLyQ�
y seguimiento permanente en 
procesos judiciales y administrativos 
para evitar contingencias legales a 
OD� DGPLQLVWUDFLyQ� PXQLFLSDO� HQ� ORV�
procesos judiciales y administrativos 
en los que es parte. 
 

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 
EN MATERIA JURÍDICA

Para orientar correcta y oportunamente 
a los diversos funcionarios públicos del 
$\XQWDPLHQWR�GH�9HUDFUX]��RWRUJDPRV�
230 asesorías jurídicas, así como 
450 orientaciones jurídicas a 
ciudadanos en concordancia con el 
área de su necesidad.

Por otra parte, impartimos 
cursos, conferencias y pláticas de 
SURIHVLRQDOL]DFLyQ�� FDSDFLWDFLyQ� \�
DFWXDOL]DFLyQ� SDUD� 450 servidores 
públicos municipales, con el 
SURSyVLWR�GH�LQFUHPHQWDU�ORV�HVWiQGDUHV�
GH�H¿FLHQFLD�\�FDOLGDG�HQ�ORV�VHUYLFLRV�
de asistencia jurídica de los servidores 
públicos.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
CAPACITACIÓN A EMPLEADOS 
MUNICIPALES

Interesados en apoyar al personal 
FRQ� OD� FDSDFLWDFLyQ� QHFHVDULD� VH�
LPSXOVy�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�73 cursos de 
FDSDFLWDFLyQ�HQ�PRGDOLGDG�SUHVHQFLDO��
OR� TXH� EHQH¿FLD� GH�PDQHUD� GLUHFWD� D�
3 mil 29 empleados municipales 
participantes de las diversas áreas del 
H. Ayuntamiento.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
JURÍDICA

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� GLIXQGLU�
DFWXDOL]DFLRQHV�\�WHPDV�GH�tQGROH�OHJDO�
TXH� FRQWULEX\DQ� D� OD� PRGHUQL]DFLyQ�
jurídica en apego a la legalidad, el H. 
$\XQWDPLHQWR�GH�9HUDFUX]�FRQWLQ~D�FRQ�
OD� SXEOLFDFLyQ� VHPDQDO� GH� OD� ³*DFHWD�
/HJLVODWLYD� \� 5HFRSLODFLyQ� -XUtGLFD´� D�
través del portal de internet http://
ZZZ�YHUDFUX]PXQLFLSLR�JRE�P[�
JDFHWD�R¿FLDO��� DVt� FRPR� WDPELpQ� OD�
UHYLVWD� ³'LVWLQWLYR�/HJDO �́� LQVWUXPHQWR�
GH�FRPXQLFDFLyQ�DO�DOFDQFH�GH�WRGRV�

SERVICIOS GENERALES

Proveer lo necesario a todas y cada 
una de las áreas que integran el 
Ayuntamiento, apegándonos a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamiento, 
$GPLQLVWUDFLyQ� \� (QDMHQDFLyQ� GH�
%LHQHV�0XHEOHV�GHO�(VWDGR�GH�9HUDFUX]�
de Ignacio de la Llave, es una de las 
tareas del gobierno municipal.

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� TXH� ODV� iUHDV�
cuenten con los recursos materiales, 
herramientas y servicios requeridos 
para dar cumplimiento a sus objetivos 
HVSHFt¿FRV��VH��HIHFWXDURQ�����SURFHVRV�
entre licitaciones y adjudicaciones 
directas. 

Como parte del programa de 
mantenimiento a inmuebles 
municipales se han atendido  3 mil 
738 solicitudes de servicio por 
parte de las áreas pertenecientes al 
Ayuntamiento en materia de albañilería, 
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carpintería, cerrajería, electricidad, fontanería, aire acondicionado, intendencia, 
SLQWXUD��UHPRGHODFLyQ��HQWUH�RWURV��PDQWHQLHQGR�DVt�HO�EXHQ�HVWDGR�GH�ORV�HGL¿FLRV�
municipales y el funcionamiento de sus instalaciones.

PATRIMONIO

'XUDQWH�HO�SUHVHQWH�DxR�VH�UHDOL]y�HO�SURFHVR�GH�DFWXDOL]DFLyQ�FRQVWDQWH�D�WUDYpV�
de los procedimientos de altas y transferencia de bienes.  En cumplimiento a la Ley 
2UJiQLFD�GHO�0XQLFLSLR�/LEUH��HO�+��$\XQWDPLHQWR�GH�9HUDFUX]�UHDOL]D�ODV�DFFLRQHV�
FRUUHVSRQGLHQWHV� SDUD� OD� LQWHJUDFLyQ� GHO� ,QYHQWDULR� *HQHUDO� GH� %LHQHV� 0XHEOHV�
������TXH�VHUi�SUHVHQWDGR�DQWH�HO�+��&RQJUHVR�GHO�(VWDGR�GH�9HUDFUX]�HQ�HQHUR�
2016.

COMUNICACIÓN EFICIENTE
(Q�HVWD�DGPLQLVWUDFLyQ��WHQHPRV�PX\�FODUR�OD�LPSRUWDQFLD�GH�SURPRYHU�\�GLIXQGLU�
ODV�DFFLRQHV��SURJUDPDV�\� VHUYLFLRV�TXH�HO�$\XQWDPLHQWR� WLHQH�D�GLVSRVLFLyQ�GH�
los ciudadanos, impulsando con ello el mejor aprovechamiento de los mismos y 
OD�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�TXH�QHFHVLWDPRV�SDUD�VHJXLU�KDFLHQGR�GH�9HUDFUX]� OD�
ciudad moderna y de desarrollo que queremos. 

3RU�HOOR��GHVGH�OD�'LUHFFLyQ�GH�&RPXQLFDFLyQ�H�,PDJHQ��UHDOL]DPRV����FDPSDxDV�
SXEOLFLWDULDV�� HQWUH� ODV� FXDOHV� VH� GHVWDFDQ�� 3DJR� GH� 3UHGLDO� \� ([WHQVLyQ� GHO�
'HVFXHQWR�� 3URJUDPD� µ-XQWRV� &RQWLJR¶�� -XQWRV� &RQWUD� HO� 0DOWUDWR� $QLPDO�� $SS�
³9HUDFUX]�&' �́�&HQWUR�+LVWyULFR��3UHYHQFLyQ�GH�,QXQGDFLRQHV�\�7UDEDMDPRV�-XQWRV�
con Valor, por mencionar algunas. 

$GHPiV�� UHDOL]DPRV� FREHUWXUDV� LQIRUPDWLYDV� SDUD� SRQHU� D� GLVSRVLFLyQ� GH� ORV�
PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�XQ�WRWDO�GH�����EROHWLQHV�LQIRUPDWLYRV�\�FRPXQLFDGRV�GH�
prensa, sobre las obras y acciones emprendidas por este Ayuntamiento; hemos 
LPSXOVDGR� TXH� QXHVWUD� FRPXQLFDFLyQ� WDPELpQ� HVWp� GLVSRQLEOH� D� WUDYpV� GH� ODV�
QXHYDV�SODWDIRUPDV�HQ�UHGHV�VRFLDOHV��UHDOL]DQGR�HVWH�DxR�������SXEOLFDFLRQHV�HQ�
)DFHERRN�\�7ZLWWHU��DVLPLVPR��VH�HODERUDURQ���PLO�����GLVHxRV��TXH�QRV�SHUPLWLHURQ�
complementar las campañas publicitarias y procurar el cuidado en el uso de la 
LPDJHQ�LQVWLWXFLRQDO�GHO�*RELHUQR�0XQLFLSDO��
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE
El principal objetivo de un gobierno comprometido y cercano a su gente, es generar 
las condiciones para el desarrollo incluyente. Esto comprende las gestiones, las 
acciones y la puesta en marcha de programas federales, estatales y municipales 
que impacten de forma positiva la calidad de vida de las familias veracruzanas, 
SHUR�WDPELpQ�VH�UHTXLHUH�GH�XQD�SODQHDFLyQ�H¿FLHQWH�SDUD�TXH�HVWH�HVIXHU]R�VH�
concrete en una realidad.

Los proyectos estratégicos impulsados por el Presidente Enrique Peña Nieto, 
como la Ampliación del Puerto de Veracruz y la Revitalización del Centro Histórico, 
DFHOHUDUiQ�WDQWR�HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�FRPR�HO�FUHFLPLHQWR�XUEDQR�\�GHPRJUi¿FR�

En Veracruz estamos comprometidos  con el desarrollo de las familias de nuestro 
municipio, a través de un nuevo modelo urbanístico integral y sustentable. De esta 
forma aseguramos más oportunidades y una mejor calidad de vida para todos los 
que vivimos y vivirán en nuestra ciudad y puerto, a través de una gestión ejemplar 
con visión. Trabajando Juntos sobre una base de planeación integral, vamos 
a construir un mejor Veracruz para nuestros hijos.

Para ello, estamos conceptualizando la ciudad en base al modelo Smart Social 
City con la relación puerto-ciudad como principio de desarrollo urbano, centrado en 
el ciudadano como principal protagonista, en sus necesidades y sus posibilidades.  
El modelo de ciudad, será capaz de cumplir con los objetivos necesarios para 
el desarrollo y crecimiento equilibrado de sus habitantes. Este sistema tiene en 
cuenta en su formulación y planteamientos el desarrollo de servicios de calidad 
SDUD�ORV�KDELWDQWHV��VHUYLFLRV�H¿FDFHV�\�PDQWHQLGRV�HQ�HO�WLHPSR�

&RQ�HO�PLVPR�¿Q��GH¿QLPRV�XQ�SURJUDPD�GH�WUDEDMR�LQWHJUDO��FRQ�XQ�HVTXHPD�GH�
SDUWLFLSDFLyQ�S~EOLFR�SULYDGD��FHQWUDGR�HQ�HO�EHQH¿FLR�VRFLDO�
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y la empresa privada, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos y las 
oportunidades de crecimiento. 
Con una visión de futuro, en favor 
del desarrollo de la ciudad y puerto, 
tuvimos la oportunidad de crear una 
red de ciudades iberoamericanas 
para el debate y el intercambio, el 
conocimiento, la formación y las nuevas 
estrategias urbanas que serán clave en 
ODV�SROtWLFDV�GH�SODQL¿FDFLyQ��GHVDUUROOR�
territorial, gestión e innovación para 
las ciudades en los próximos 30 años. 
Con la participación 350 alcaldes 
de 10 países de Iberoamérica, 100 
ponentes, entre los que destacan 
José Antonio Granero, Decano del 
Colegio de Arquitectos de Madrid; 
Alberto Ruiz Gallardón, ex alcalde de 
Madrid; Enrique Peñalosa, ex alcalde 
de Bogotá; y Juan Verde, experto 
en sustentabilidad internacional; así 
como la asistencia de más de 1,500 
participantes que nos acompañaron 
en tan importante evento para la 
construcción de la ciudad de progreso 
y bienestar que queremos hacer de 
Veracruz.

FORO IBEROAMERICANO DE 
CIUDADES 2015

Las economías latinoamericanas 
han crecido a un ritmo promedio 4% 
en los últimos años, cerca del 80% 
de los habitantes de América latina 
viven en entornos urbanos, creando 
un panorama idóneo para dar un 
salto cualitativo en los modelos de 
crecimiento y en la gestión de los 
servicios1.

En esta administración tenemos muy 
clara la importancia de compartir 
experiencias con otras ciudades, 
enriquecer nuestras acciones con 
estrategias derivadas de casos de 
éxito, para seguir desarrollándonos 
y ampliando nuestros horizontes. 
Muestra de ello fue la realización del II 
Foro Iberoamericano de Ciudades, en 
nuestra ciudad y puerto de Veracruz, 
del 11 al 13  en el mes de marzo, 
espacio idóneo de generación de un 
PRGHOR�GH�GHVDUUROOR�GH�FLXGDG��H¿FD]��
inteligente, sostenible e inclusivo, de las 
nuevas alianzas entre la gestión pública 

1 Fuente: II Foro Iberoamericano de Ciudades, Veracruz, México. Memoria 2015.
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MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Hablar de una ciudad moderna es hablar de servicios públicos de calidad. El 
constante crecimiento de nuestra ciudad demanda cada vez más esfuerzos y 
recursos destinados a brindar a los ciudadanos los servicios que necesitan, sin 
perder de vista el cuidado al medio ambiente, construyendo la modernidad a través 
de la sustentabilidad.

Nos hemos dado a la tarea de garantizar la infraestructura que la ciudad necesita, 
para mejorar su competitividad e imagen, otorgando una buena calidad de vida a 
los veracruzanos.

Por otra parte, el crecimiento de la ciudad ha hecho necesario atender el rezago en 
materia de infraestructura para el abasto del agua y la gestión de los servicios de 
agua y saneamiento, así como también ampliar las capacidades del mismo, para 
cubrir la demanda del servicio para nuevos fraccionamientos y colonias. 

Sin duda lo más importante para esta administración es el bienestar de todas 
y cada una de las familias veracruzanas, para garantizar el acceso a uno de los 
recursos más preciados como es el agua potable. En Veracruz hemos iniciamos 
una nueva etapa en materia de distribución del agua y saneamiento, a través de 
un nuevo modelo de participación público-privado con la conformación del Grupo 
Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS). La recién conformada empresa 
mixta, tiene como objetivo principal elevar la calidad de los servicios de agua 
potable que se ofrece a los ciudadanos, con responsabilidad social y ecológica; 
así como brindar una mejor atención en cuanto al mantenimiento y mejora de la 
red de drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en 
el municipio.  A través de esta asociación, más de 30 mil familias veracruzanas 
que antes no contaban con el servicio de agua potable, tendrán acceso al vital 
líquido, y más de 20 mil familias tendrán acceso a servicios de drenaje.  

Para combatir de manera adecuada los rezagos existentes, se invertirán más de 
6.3 mil millones de pesos en infraestructura y más de 4 mil millones de pesos 
en acciones de mantenimiento.  Sabemos lo importante que es medir el nivel de 
ejecución del proceso en cada una de sus etapas, es así que una de las grandes 
fortalezas de este nuevo modelo gestión es la implementación de un sistema 
GH� LQGLFDGRUHV�TXH�QRV�SHUPLWLUi�PRQLWRUHDU� OD�H¿FLHQFLD��HTXLGDG�\�FDOLGDG�GHO�
VLVWHPD��LQGLFDGRUHV�GH�H¿FLHQFLD�ItVLFD��RSHUDFLRQDO��FRPHUFLDO�\�JOREDO��



63

REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO, FRACCIONAMIENTO 
Y VIVIENDA PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ

Somos el primer municipio en México 
en contar con una ley que contemple 
OD� HGL¿FDFLyQ� VXVWHQWDEOH� para 
garantizar el desarrollo integral de las 
futuras generaciones, hecho por el cual 
nuestro reglamento fue reconocido 
como ejemplo nacional en el 
marco del Foro Iberoamericano 
de Ciudades 2015.  El reglamento 
se realizó en coordinación con el 
Gobierno del Estado, la Consultora GIZ, 
Agencia Alemana de Sustentabilidad, 
INFONAVIT y CANADEVI, en apego a 
lo estipulado en la  NOM-020-ENER 
�(¿FLHQFLD�(QHUJpWLFD�HQ�(GL¿FDFLRQHV�
(QYROYHQWH� GH� (GL¿FLRV� 5HVLGHQFLDOHV��
de la Comisión Nacional  para el Uso  
(¿FLHQWH� GH� OD� (QHUJtD� �&218((�� \�
la Norma Mexicana NMX-AA-164-
6&),�������GH�(GL¿FDFLyQ�6XVWHQWDEOH���
Criterios y Requerimientos Ambientales 
Mínimos.

&RPR� PXHVWUD� GH� ORV� EHQH¿FLRV� GH�
la aprobación del Reglamento de 
Desarrollo Urbano, Fraccionamiento 
y Vivienda, el Gobierno Municipal 
de Veracruz ha otorgado la 
municipalización del fraccionamiento 
Albatros II, garantizando servicios 
púbicos  a 546 familias veracruzanas.
 

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� OOHYDU� D� FDER� FRQ�
sentido social la obra de urbanización 
y construcción dentro del territorio de 
nuestro municipio; así como, garantizar 
OD�HGL¿FDFLyQ�GH�YLYLHQGDV�GH�FDOLGDG��
con un desarrollo urbano sustentable 
para las familias veracruzanas, se 
impulsó y aprobó la creación del nuevo 
Reglamento de Desarrollo Urbano, 
Fraccionamiento y Vivienda del 
Instituto Municipal de la Vivienda 
para el Municipio de Veracruz.  

El instrumento establece las bases  
para fomentar mecanismos indicativos 
de las tendencias del desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial 
a mediano y largo plazos; así como 
realizar la planeación, programación y 
presupuesto de las acciones de suelo 
y vivienda en el ámbito territorial, 
otorgando atención preferente a grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad.  
Dicho instrumento genera certeza 
absoluta y transparencia para todos los 
actores involucrados en el desarrollo 
urbano, desarrolladores, propietarios 
del suelo y ciudadanos, a través de 
reglas claras, políticas congruentes y 
acciones focalizadas.
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USO DE SUELO E IMAGEN 
URBANA

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� YLJLODU� \� DQDOL]DU�
que las obras realizadas dentro del 
municipio cumplan con la normatividad 
vigente, y además generar certeza 
jurídica y administrativa en los 
procesos de desarrollo, otorgamos 93 
FpGXODV�\�OLFHQFLDV�GH�]RQL¿FDFLyQ�
y 293 factibilidades, regularización 
y actualizaciones.

DICTÁMENES TÉCNICOS EN 
MATERIA DE USO DE SUELO

Se emitieron 66 dictámenes de 
aprovechamiento de uso de suelo para 
la determinar la funcionalidad de los 
proyectos solicitados, entre los que se 
encuentran el Cementerio en la Loc. 
de Villarín, el Pozo Escuela TAMSA, la 
ORWL¿FDFLyQ�HQ�/RPDV�GH�5tR�0HGLR��HO�
Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”, 
ORWL¿FDFLyQ�\�XVR�FRPHUFLDO�GHO�SUHGLR�
Playa Río Grande, la Planta Procesadora 
de Grano, y la reubicación del Jardín de 
Niños “María Montessori”, entre otros.

LICENCIAS  Y TRÁMITES 

Es facultad de la autoridad 
municipal autorizar y vigilar que los 
fraccionamientos y su desarrollo, 
cumplan con lo establecido en la Ley 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Veracruz, y 
el Reglamento de Desarrollo Urbano, 
Fraccionamiento y Vivienda para el 
Municipio de Veracruz.  Se emitieron 
129  licencias de construcción 
para fraccionamientos (obra nueva, 
revalidaciones y ampliaciones) y 218 
trámites  relativos a alineamientos, 
Q~PHURV� R¿FLDOHV�� ORWL¿FDFLyQ��
UHORWL¿FDFLyQ��UpJLPHQ�HQ�FRQGRPLQLR��
fusión y subdivisión.

AUTORIZACIONES DE 
PUBLICIDAD 

Se  emitieron 289 autorizaciones de 
instalación de publicidad con base a 
la reglamentación vigente, generando 
certeza jurídica y administrativa en 
los procesos de desarrollo urbano de 
la ciudadanía.  En ese sentido y en 
cumplimiento de la reglamentación 
vigente, se han realizado más de  6 
mil  800 retiros de publicidad.

LEVANTAMIENTOS Y PLANOS 
TEMÁTICOS 

El Gobierno Municipal de Veracruz realizó 
83 trámites de planos temáticos con 
coordenadas georreferenciadas por 
WHPDV�HVSHFt¿FRV��HQ�EHQH¿FLR�GH��ORV�
ciudadanos de nuestro municipio.  
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VERACRUZ 
CIUDAD DIGITAL
El uso de las tecnologías de la 
información y comunicación coadyuva 
a la consolidación de un gobierno más 
H¿FD]� \� H¿FLHQWH�� SURSRUFLRQDQGR�
servicios de mayor calidad y fácil 
acceso a los ciudadanos, estimulando 
la actividad económica, y difundiendo 
los programas que realiza el gobierno 
municipal para un aprovechamiento 
oportuno por parte de los ciudadanos.  
El programa de gobierno digital y 
abierto de una ciudad debe de contar 
con un plan sectorial perfectamente 
GH¿QLGR�VL�GHVHD�VHQWDU�ODV�EDVHV�KDFLD�
el desarrollo sostenible; por ello hemos 
destinado importantes esfuerzos para 
el programa de gobierno electrónico de 
nuestra ciudad.

Desde hace dos años implementamos 
el proyecto Veracruz Digital: Tecnología 
al servicio y desarrollo social del 
ciudadano, a través del cual hemos 
sentado las bases para el desarrollo 
de una innovadora plataforma de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones,  y una serie de 
proyectos que han mejorado la calidad 
de vida de los jarochos.

Hoy en día, los ciudadanos, las empresas 
y los mismos gobiernos,  demandan a 
los municipios más y mejores servicios 
en todos los sectores de la acción de 
gobierno y muchas de estas demandas 
recaen en el desarrollo de iniciativas 
orientadas a la modernización 
administrativa, servicios digitales, 
mejora regulatoria, transparencia, 
reingeniería y automatización de 
procesos, gestión moderna del ingreso 
y catastro, entre otros.
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En respuesta a esta demanda, hemos lanzado proyectos digitales de vanguardia 
como: la App Móvil Veracruz Ciudad, el Sistema Integral de Gestión del Ingreso y 
Catastro Municipal, y el Sistema Digital de Trámites y Servicios.

PORTAL CIUDADANO TRANSACCIONAL

El portal ciudadano www.veracruzmunicipio.gob.mx ha recibido desde el inicio de 
la administración más de 660 mil  visitas de los ciudadanos que ingresaron para 
informarse sobre las acciones del gobierno municipal, agenda cultural, comunicados 
de prensa, entre otros, con un récord de acceso de 9 mil visitas en un solo día. De 
manera adicional, otros servicios que ofrece el portal son el reporte y seguimiento 
de peticiones ciudadanas, trámites y servicios, enlace con el centro de llamadas, 
consulta y pago del predial en línea.  

Los canales de comunicación que el programa Veracruz Ciudad Digital ha 
implementado e impulsado, responden a las necesidades actuales.  De esta forma, 
mediante 13 mil 871 chats en línea se ha atendido a los ciudadanos que tuvieron 
dudas acerca de diversos trámites, principalmente en temas relacionados con el 
programa de becas, el pago del impuesto predial en línea, por mencionar algunos.
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La Línea Veracruz 200 2000 cumple con el objetivo de dar una atención cálida 
y cercana a la gente. Durante este año se han recibido más de 47 mil 950 
llamadas telefónicas de atención a ciudadanos, haciendo un total de 76 mil 630 
ciudadanos atendidos en estos dos primeros años de administración municipal.



68

APP MÓVIL MUNICIPAL: VERACRUZ CD

La nueva aplicación del gobierno municipal para teléfonos móviles y tabletas 
electrónicas, Veracruz Cd, que a la fecha cuenta con más de 3 mil 800 descargas, 
sitúa todos los servicios, trámites, consultas y medios de reporte al alcance de la 
palma de la mano del ciudadano.  A través de esta aplicación se puede acceder 
de manera fácil y rápida a 22 servicios que ofrece el Ayuntamiento, tales como 
reporte ciudadano, reporte de seguridad pública, consulta de trámites, protección 
civil, atención en línea, noticias, encuestas en línea, entre otros.

La App Móvil Veracruz Cd, está a la altura de las apps de las principales ciudades 
del país, con tecnología de última generación, es líder en este tipo de proyectos en 
el estado de Veracruz, y se encuentra también como parte de las apps nacionales 
en el portal de la Presidencia de la República www.datos.mx.
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SISTEMA INTEGRAL DE RELACIÓN CIUDADANA: SIRC

Gracias a esta plataforma hemos 
logrado atender a 74 mil 207 
ciudadanos, siendo más de 41 mil 
las solicitudes correspondientes a este 
año, con un cumplimiento general del 
90 por ciento de las solicitudes 
atendidas.
 

El Sistema Integral de Relación 
Ciudadana: SIRC, ha sido un elemento 
clave en la atención ciudadana,  poniendo 
a su servicio una plataforma digital 
que facilita la gestión de las solicitudes 
ciudadanas, redireccionándolas a las 
áreas correspondientes y permite 
conocer en todo momento el estado 
que guarda cada petición. 
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL INGRESO 
Y CATASTRO MUNICIPAL: SIGIC

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 y el catastro municipal. El SIGIC nace 
de la necesidad de preparar al gobierno municipal para transacciones por internet, 
pagos electrónicos, interoperación, consumir servicios digitales e interactuar con 
otros sistemas.
Mejoramos la experiencia del ciudadano entorno a este servicio, al permitirle 
UHDOL]DU�ORV�SDJRV�GHVGH�OD�FRPRGLGDG�GH�VX�FDVD��R¿FLQD�R�GHVGH�VX�GLVSRVLWLYR�
móvil desde donde se encuentre, logrando acercar el gobierno al ciudadano.  A 
través de este sistema puede consultar el saldo de su cuenta predial, y generar 
el pago referenciado a las instituciones bancarias autorizadas y en las tiendas 
Oxxo, pasando de 20 sitios de pago a más de 300, 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 facilitar más de 7 mil 785 pagos por concepto 
de pago de predial al realizarlos por medios electrónicos, de los cuales el 90 por 
ciento se realizó vía el nuevo sistema de pagos referenciados, y que estimamos 
un crecimiento del 30 por ciento para el 2016.  Gracias a este esfuerzo conjunto 
entre gobierno y ciudadanía, se obtuvo una recaudación de  7 millones 928 mil 
29 pesos a través del SIGIC.

SISTEMA DIGITAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS

A través del Sistema Digital de Trámites y Servicios, los ciudadanos pueden consultar 
en línea hasta 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 
H¿FLHQWH��\�WUDQVSDUHQWH�OD�RSHUDFLyQ�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�PXQLFLSDO��(O�VLVWHPD�IXH�
lanzado hace un año y al día de hoy se han realizado 115 mil 62 consultas y se 
han descargado 12 mil 375 formatos.

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, atiendo 
los compromisos de gobierno en temas de transparencia, participación ciudadana, 
apertura de empresas, Doing Business y mejora regulatoria.
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INTERNET COMUNITARIO GRATUITO
La conectividad es un elemento esencial 
en cualquier ciudad que aspire a la 
modernidad.  A través de la tecnología 
los ciudadanos tienen un mejor acceso 
a la información que en gran medida, 
nos ayuda a cerrar las brechas 
culturales y a generar una situación de 
mayor equidad y competitividad.
Como parte del Programa de Internet 
Comunitario Gratuito en plazas, 
parques y sitios públicos, cuyo objetivo 
es ofrecer la navegación en Internet a 
todos los ciudadanos que cuenten con 
equipo portátil, el gobierno municipal 
ha instalado este servicio en 3 nuevos 
sitios con conexión a internet gratuita: 
el Parque La Pinera, Playa Regatas y el 
Parque Zaragoza.  Se ha sumado este 

logro a los 9 ya existentes en 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 Macroplaza Malecón y Plaza 
Acuario, con 42 mil 207 conexiones 
durante este año.

Otras vertientes de la plataforma 
Veracruz Ciudad Digital son: el 
Portal de Transparencia y Acceso a 
la Información, el Portal Turístico 
Disfruta Veracruz, y el sitio de Becas 
Municipales, a través del cual más 
de 14 mil 500 niños y jóvenes se 
inscribieron en línea al programa de 
becas municipales Logro 910.
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OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO
PLAN DE OBRAS HIDRÁULICAS

La base de la urbanización es el drenaje.  
Queremos que todos cuenten con la 
infraestructura necesaria de servicios 
públicos y una parte fundamental de 
este desarrollo es que tengan drenaje 
y acceso a agua potable, que los niños 
no jueguen en tierra y que las aguas 
negras no estén expuestas, porque 
así también evitamos enfermedades.  
Por ello, este segundo año de labores 
invertimos junto con la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), a 

través de la gestión de recursos del 
Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR) y Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU), y con recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 197 millones 
605 mil 625.74 pesos en obras 
de introducción, construcción y 
rehabilitación en materia de agua y 
VDQHDPLHQWR��HQ�EHQH¿FLR�GH 117 mil 
920 ciudadanos.
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Se introdujeron y construyeron un total de 30 mil 146.55 ML de drenaje 
sanitario, así como 6 mil 932 registros sanitarios�GRPLFLOLDULRV��HQ�EHQH¿FLR�
de 52 mil 920 ciudadanos, con una inversión de 101 millones 275 mil 277.24 
pesos, en colonias como: Los Sauces, San Francisco, Caballerizas, La Loma, Dora 
María Treviño, La Laguna, Predio La Loma, Lomas del Ángel, Lomas de Coyol – 
Palmas, Reserva II, Playa Linda, 24 de Junio, Lombardo Toledano y Reserva I.
 
Cabe destacar que destinamos 1 millón 700 mil pesos en 3 mil 731 ML para 
la introducción de la red de agua potable de la Colonia Clara Córdova Morán; 
asimismo, destinamos 5 millones 453 mil 494.20 pesos para el colector Mabiri 
HQ�OD�&RORQLD�3OD\D�/LQGD��HO�FXDO�EHQH¿FLDUi�D�PiV�GH����PLO�KDELWDQWHV�GH�VXV�
alrededores.
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'H�LJXDO�IRUPD��PiV�GH����PLO�KDELWDQWHV�GH�OD�&RORQLD�/RV�3UHGLRV�VRQ�EHQH¿FLDGRV�
con la construcción del cárcamo para drenaje sanitario, con una inversión de 23 
millones 847 mil 723.96 pesos.

Para garantizar el adecuado tratamiento de las aguas residuales, construimos una 
SODQWD�GH�WUDWDPLHQWR�HQ�OD�&RORQLD�$OIUHGR�9��%RQ¿O�\�HVWDPRV�WUDEDMDQGR�HQ�OD�
rehabilitación de la planta de tratamiento en la colonia Río Medio, donde invertimos 
53 millones 329 mil 130.34 pesos��DFFLRQHV�TXH�EHQH¿FLDUiQ�D�PiV�GH����PLO�
habitantes de esas colonias y sus alrededores.

MEJORAMIENTO DE VIALIDADES

Sabemos la importancia que tiene para el desarrollo de esta ciudad y sus habitantes 
contar con calles y avenidas en buen estado, además de garantizar la seguridad de 
conductores y peatones, asimismo contribuyen a la  imagen urbana para nuestros 
visitantes e inversionistas, y a una mejor ejecución de las actividades sobre las 
que se sustenta la economía local. Por ello, hemos destinado 128 millones 
907 mil 376.24 pesos  en el mejoramiento de más de 784 mil 932.23 m2 de 
infraestructura vial.
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Producto de este esfuerzo por mejorar 
la infraestructura de nuestra ciudad es 
la inversión de 33 millones 920 mil 
260.32 pesos en 216 mil 447 m2 de 
pavimentación asfáltica principalmente 
en el Centro Histórico de la ciudad, 
en las calles de la Av. Juan Soto, en 
las calles Hernán Cortes de la calle 
5 de Mayo hasta la calle Allende, 
Francisco Mina, José Azueta, Paso y 
Troncoso, Iturbide, Alacio Pérez, Juan 
Enríquez y Altamirano, a su vez en la 
carretera Veracruz-Medellín abarcando 
las colonias Granjas Boticaria, la Col. 
$OIUHGR� 9�� � %RQ¿O�� OD� &RO�� /RV� 5tRV��
Puente Moreno, Av. Veracruz a 1º de 
Mayo, Calle Fraternidad de la Col. 
Antorchista, Calle Zapote de la Reserva 
Tarimoya II.

En ese mismo tenor, con una inversión 
de 42 millones 987 mil 115.92 
pesos, se llevó a cabo la construcción 
de pavimentación con concreto 
hidráulico de 28 mil 485.23 m2 en 
las calles de Collado, Francisco Canal, 
Esteban Morales, Mariano Arista,  
Valentín Gómez Farías, Ignacio de la 
Llave, J. B. Lobos, Río Nilo, Av. Uno, 
Calle Cuatro y Calle Dos en la Col. 
Valente Díaz.
 
A su vez trabajamos intensamente en la 
UHSDUDFLyQ�GH�VXSHU¿FLH�GH�URGDPLHQWR�
de 260 mil m2 en reencarpetamiento 
\�UHSDUDFLRQHV�H[WHQVDV�GH�VXSHU¿FLHV��
en diferentes colonias de la ciudad 
como: Centro, Ignacio Zaragoza, 
Reforma, Fracc. Floresta, Villa Rica, 
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Torrentes, Los Reyes, Astilleros, Unidad Veracruzana, Inf. Buenavista, Amapolas, 
Fracc. Geo Los Pinos, Tejería, Progreso, Col. Serdán, Fracc. Valle Dorado, Los 
Volcanes, Unidad Habitacional Tecnológico, Valente Díaz, Río Medio, Coyol, entre 
otras, en las que se invirtió 65 millones 581 mil 324.42 pesos.

Con una inversión de 11 millones 956 mil 255.27 pesos se trabajó en 280 mil 
m2 de revestimiento de calles con material granular en las colonias Cabo Verde, 
Malibrán de las Brujas, Las Amapolas I y II, Col. Sánchez, Las Caballerizas, La 
Loma, Los Faros, Netzahualcóyotl, Reservas I y II, La Esperanza, Predios, Dos 
Caminos y López Mateos.

OBRAS GESTIONADAS

Para mejorar el antiguo acceso vehicular al Puerto de Veracruz, con apoyo de 
la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), se realiza el cambio 
de 60 mil 880.80 m2 de pavimento asfáltico existente, por pavimento a base 
de concreto hidráulico MR-48 tipo whitetopping de 16 cm. de espesor, con una 
ORQJLWXG�GH�������P�HQ�GRV�FXHUSRV�FRPSUHQGLHQGR�GH�3OD\D�6DFUL¿FLRV�D�&DVD�GH�
la Tierra, integrado por las vialidades Av. Rafael Cuervo y Av. Fidel Velázquez, con 
una inversión de 25 millones 740 mil 460.67 pesos, que muy pronto será una 
realidad y estamos próximos a inaugurar.

Esta obra, que se complementa con los trabajos de pavimentación realizados 
durante 2014 en estas importantes vialidades, mejorará el traslado de miles 
de automovilistas que diariamente circulan desde la zona norte hacia el Centro 
Histórico de nuestra ciudad, así como para los visitantes que diariamente entran 
y salen de Veracruz a través de esta estratégica vía de comunicación.  Con una 
inversión total de 41.7 millones de pesos que resultaron en casi 100 mil 
metros cuadrados de pavimentación, tendremos una avenida al 100 por ciento 
SDYLPHQWDGD�FRQ�FRQFUHWR�KLGUiXOLFR�� OR�TXH�VHUi�XQD�PHMRU� LPDJHQ�\�EHQH¿FLR�
para los veracruzanos y todos aquellos que nos visitan.

GUARNICIONES Y BANQUETAS

&RQ�OD�¿QDOLGDG�GH�JHQHUDU�XQD�LPDJHQ�XUEDQD�KRPRJpQHD�HO�*RELHUQR�0XQLFLSDO�
de Veracruz rehabilitó y construyó 15 mil 247.71 m2 de banquetas y 8 mil 
402.26 ML  de guarniciones, principalmente en el Centro Histórico de Veracruz, 
así como en diferentes parques y jardines por toda la ciudad, poniendo especial 
atención en las colonias Valente Díaz y Flores del Valle.
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Rehabilitar nuestros espacios públicos 
es ofrecer un lugar digno para la 
sana convivencia y la integración 
familiar, es brindar a nuestros jóvenes 
la oportunidad de practicar deporte 
en un entorno adecuado lejos de las 
adicciones, es arrebatar al crimen los 
espacios que por derecho pertenecen a 
los ciudadanos de bien.

La generación de mejores espacios 
deportivos para los veracruzanos, es 
un compromiso del Gobierno Municipal 
de Veracruz, por lo cual con recursos 
gestionados ante la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), a través del Programa 
de Rescate de Espacios Públicos, 
invertimos  35 millones 696 mil 
235.68 pesos,��EHQH¿FLDQGR�D�93 mil 
211 ciudadanos  de sus alrededores.

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS
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UNIDAD DEPORTIVA “EL HOYO”

Esta unidad deportiva ubicada en el 
Infonavit Buenavista, hace 20 años no 
tenía atención, pero hoy día invertimos 
13 millones 591 mil 722.53 pesos en 
su rehabilitación. Esta obra constará de: 
una trota pista de más de un kilómetro, 
dos canchas de volibol, dos canchas de 
usos múltiples, un campo de béisbol 
con pasto natural y riego automático 
para que siempre esté en condiciones 
óptimas, una cancha de “fútbol 11” 
de pasto sintético, rehabilitación de la 
alberca y chapoteadero, una explanada 
para zumba y actos culturales, y un 
gimnasio al aire libre.
 
Además, se contará con mesas para 
que las familias puedan asistir a realizar 
“días de campo” y convivencias, y de 
igual manera, un área de juegos para 
niños y así poder retomar los domingos 
familiares al aire libre.

UNIDAD  DEPORTIVA “MONITO CARÚS”

Trabajamos Juntos Federación y 
Municipio en la rehabilitación integral 
de esta unidad deportiva, en la cual 
invertimos 5 millones 241 mil 
211.40 pesos  en mejoramiento de 
accesos, rampas para personas con 
discapacidad, rehabilitación de barda 
perimetral y el área administrativa, 
mejoramiento del módulo de 
sanitarios y la cisterna, rehabilitación 
de andadores, construcción de 
guarniciones, mejoramiento de áreas 
verdes y reforestación, rehabilitación 
de gradas, colocación de ring de box con 
área de gradas y velaría, rehabilitación 
de cancha de fútbol rápido con pasto 
sintético, colocación mobiliario urbano 
(bancas, botes de basura, señalética, 
rotulación, muro portaplaca y placa, 
biciestacionamiento), colocación de 
juegos infantiles y gimnasio al aire 
libre, rehabilitación de luminarias y 
pintura en el espacio público. 
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UNIDAD DEPORTIVA “FLORESTA”

Con una inversión de 4 millones 
106 mil 950.10 pesos en la Unidad 
Deportiva “Floresta”, se realizaron 
trabajos preliminares (demoliciones, 
excavaciones, etc.), construcción 
de trotapista, rehabilitación de 
andador peatonal, construcción de 
guarniciones y rampas para personas 
con discapacidad, rehabilitación de la 
escalinata, mejoramiento de áreas 
verdes y reforestación, colocación de 
módulo lúdico, colocación de gimnasio 
al aire libre, rehabilitación de las 
canchas de voleibol, básquetbol y fútbol 
infantil, colocación de mobiliario urbano 
(bancas, botes de basura, señalética, 
rotulación, muro portaplaca, placa, 
biciestacionamiento), rehabilitación 
de alumbrado, mejoramiento físico 
de módulo administrativo y locales 
comerciales, pintura en el espacio 
público, rehabilitación de cerca 
perimetral, colocación de malla 
atrapabalones, techumbre en área de 
cancha de básquetbol y construcción 
de accesos.
 
UNIDAD DEPORTIVA “LOS PINITOS”

Con espacios dignos en los que se 
fomente la unión familiar y el desarrollo 
de la niñez veracruzana mediante 
prácticas deportivas, trabajamos en la 
rehabilitación de la Unidad Deportiva 
“Los Pinitos” en la que se invirtieron 
2 millones 668 mil 996.03 pesos, 
para que nuestras familias y nuestros 
hijos cuenten con espacios dignos para 
la recreación y la actividad deportiva, 
que además alejan a la juventud del 
ocio y de la delincuencia.

Los trabajos realizados en esta Unidad 
Deportiva, consistieron en la instalación 
de rampas para discapacitados; 
rehabilitación de andadores, puentes, 
kiosco, baños para hombres y mujeres; 
instalación de alumbrado y material 
eléctrico; reposición de adoqu¡nes y 
bancas, mallas en canchas deportivas, 
mismas que fueron pintadas así como 
porterías y colocación de canastas 
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nuevas; además, se colocaron botes de basura en lugares estratégicos dentro del 
SDUTXH��D�¿Q�GH�PDQWHQHU�ODV�iUHDV�OLPSLDV�
De igual manera, se colocó un módulo completo de juegos infantiles, y dos aparatos 
deportivos que se suman a los ya se encuentran en el parque; se pintaron e 
LPSHUPHDELOL]DURQ�ODV�R¿FLQDV�GHO�&RPLWp�9HFLQDO�TXH�VH�HQFDUJDUi�GH�FHUFLRUDUVH�
del buen uso de este espacio recién rehabilitado.

UNIDAD DEPORTIVA “LA PINERA”

Atendiendo a una de las principales demandas de los jóvenes, y con el objetivo 
de fomentar la integración de una sociedad libre de delincuencia, el Gobierno 
Municipal de Veracruz amplió la rehabilitación de este espacio deportivo con una 
inversión total de 2 millones 275 mil 965.24 pesos.  La unidad cuenta ahora con 
LQVWDODFLRQHV�GH�FDOLGDG�DVt�FRPR�UHG�ZL�¿��DGHPiV�UHKDELOLWDPRV�OD�FDQFKD�PXOWL�
deportiva, 2 canchas de fútbol 7, andador peatonal, y rampa para discapacitados; 
también se dio mantenimiento en pintura y áreas verdes, e instaló un gimnasio al 
aire libre para el goce de los ciudadanos que acuden a este espacio de convivencia. 
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UNIDAD DEPORTIVA “EL ARENAL” 

Cumpliendo el compromiso realizado 
con vecinos de la colonia Las Brisas, 
se entregó la Unidad Deportiva “El 
Arenal” completamente rehabilitada, 
para fomentar entre los veracruzanos 
actividades de recreación y 
esparcimiento para una sana 
convivencia, invirtiendo en ella un total 
de  1 millón 498 mil 989.69 pesos.

En esta obra se rehabilitó las canchas 
de fútbol 7 y multi-deportiva, 
luminarias, juegos infantiles, aparatos 
deportivos, y la cerca perimetral; 
asimismo, se reforestaron las áreas 
verdes, se construyó una rampa 
para discapacitados; y se instalaron 
botes separadores de basura, bancas, 
señalización; además de la aplicación 
de pintura.

UNIDAD DEPORTIVA “RAFAEL DÍAZ 
SERDÁN”

Ampliamos los trabajos de rehabilitación 
de esta importante unidad deportiva, la 
cual permaneció en completo deterioro  
en el pasado, y hoy día se logró renovar 
su imagen. Invertimos un total de 1 
millón 479 mil 629.85 pesos, donde 
realizamos trabajos de mejoramiento 
físico consistentes en la rehabilitación 
de la cancha de fútbol 7, mejoramiento 
de alumbrado, colocación de malla 
atrapabalones en el campo de fútbol, 
un módulo lúdico y rehabilitación 
de juegos infantiles existentes, así 
como rehabilitación y mantenimiento 
de la cancha de básquetbol, la cerca 
perimetral, mejoramiento de áreas 
verdes y reforestación, mobiliario 
urbano (bancas, botes de basura, 
señalética, rotulación, muro portaplaca 
y placa), rampa para personas con 
discapacidad y pintura en el espacio 
público.
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ESPACIO DEPORTIVO “LOMBARDO 
TOLEDADO“

Transformando las demandas y 
peticiones de los ciudadanos en 
acciones y obras para las familias 
veracruzanas, rehabilitamos el Espacio 
Deportivo “Lombardo Toledano” con 
una inversión de 1 millón 440 mil 
605.33 pesos.

Las obras incluyeron la rehabilitación de 
la cancha multi-deportiva, construcción 
de trotapista, colocación de luminarias, 
construcción de rampa para personas 
con discapacidad, señalización, 
reforestación de áreas verdes, la 
aplicación de pintura, colocación de 
cerca perimetral, muro de contención, 
así como el gimnasio al aire libre y área 
de juegos infantiles.

UNIDAD DEPORTIVA DE LOMAS DE RÍO 
MEDIO 

Trabajamos este importante espacio 
deportivo, con una inversión de 1 
millón 250 mil 465.38 pesos, en el 
cual  se  hizo la  rehabilitación de las 
dos canchas de usos múltiples, y de la 
cancha de fútbol 5 con pasto sintético, 
la instalación de luminarias, bancas, 
cerca perimetral, señalización y redes.

Además se colocó un bote separador de 
basura, se hizo una rampa para personas 
con discapacidad, la reforestación de 
áreas verdes y trabajos de pintura. 
De igual manera, el Ayuntamiento se 
encargó de la habilitación del área de 
juegos infantiles, la reconstrucción de 
banquetas y guarniciones que rodean 
la unidad deportiva.

GIMNASIO “BIMBO”

Este año ampliamos los trabajos de 
rehabilitación invirtiendo un total de 
1 millón 102 mil 213.88 pesos en 
este espacio deportivo en la Colonia 
Infonavit Buenavista, que ahora se 
encuentra en óptimas condiciones 
para que más jóvenes veracruzanos 
puedan disfrutar sus instalaciones. 
Se rehabilitó a través de la reparación 
de los tableros, la colocación de 537 
m2 de recubrimiento en la cancha de 
básquetbol, rehabilitación del techo, 

sumado a los trabajos en la cancha 
de usos múltiples, reforestación 
del área verde, y renovación de los 
baños. Con estas acciones el gobierno 
municipal cumple su compromiso con 
los ciudadanos apoyándolos para que 
realicen actividades deportivas.
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CANCHA DEPORTIVA “TRANQUILINO 

VELÁZQUEZ” 

Por una sociedad más integrada con más 
y mejores espacios de esparcimiento 
y convivencia familiar, invertimos 1 
millón 49 mil 486.25 pesos para la 
rehabilitación de la cancha deportiva 
“Tranquilino Velázquez”.

La remodelación del espacio deportivo 
consistió en la colocación de pasto 
sintético en la cancha de “Futbol 
7”, rehabilitación de gradas, botes 
separadores de basura y trabajos de 
pintura.
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MEJORAMIENTO Y  URBANIZACIÓN MUNICIPAL

&RQ� HO� ¿Q� GH� KRPRORJDU� OD� LPDJHQ�
de  la ciudad, pintamos 2 mil postes, 
DSR\DPRV� HQ� OD� HOHFWUL¿FDFLyQ��
construimos muros y escalinata en la 
calle Buzo Esq. Panadero en la Col. La 
Loma, invirtiendo 3 millones 918 mil  
798.03 pesos,�HQ�EHQH¿FLR�GH�PiV�GH�
2 mil 500 habitantes de la localidad.

De igual forma, Trabajamos Juntos 
en la rehabilitación de camellones, 
banquetas, guarniciones, jardinería 
y sistema de riego de la Av. Allende; 
efectuamos  la reparación integral 
del sistema de riego de la Av. Díaz 
Mirón, y rehabilitamos el alumbrado 
ornamental, mobiliario urbano, áreas 

verdes y monumentos de la Col. 
Centro, con una inversión total de        
4 millones 603 mil 28.94 pesos.

Para mantener y mejorar los espacios 
urbanos, a través de señalización sobre 
las vialidades en áreas de parques y 
MDUGLQHV� FRQ� DÀXHQFLD� YHKLFXODU�� DVt�
como pintura en árboles, se aplicaron 
58 mil 421 m2 de señalización, 
principalmente en la Calzada Simón 
Bolívar, sobre la Avenida Guadalupe 
Victoria, Revillagigedo y Av. Ignacio 
Allende, Miguel Alemán, Blvd. M. Ávila 
Camacho, Av. Cuauhtémoc, Av. Rafael 
Cuervo, Av. Fidel Velázquez, Blvd. 
Aeropuerto, entre otras.
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De igual forma se aplicó 278 mil 312 
ML de  pintura de guarniciones, 
guiones y líneas continuas en las 
principales avenidas, así como en la 
Carretera Federal Veracruz-Xalapa del 
distribuidor vial Cabeza Olmeca a Las 
Bajadas, y más de 23 mil 557 m2 
de señalización vial en la pintura de 
ÀHFKDV��SDVRV�SHDWRQDOHV�\�WRSHV�

Dentro del mejoramiento urbano, se 
llevaron a cabo trabajos de albañilería 
en diferentes puntos de la ciudad, 
incluyendo reposición de banqueta, 
guarniciones, tapas de registros, 
muros, rampas para minusválidos, así 
como el mantenimiento integral de 
monumentos de la ciudad y arriates en 
parques.
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Dotamos de adoquín los camellones de 
la Av. 20 de Noviembre, se realizaron  
trabajos de herrería, como pintura 
de esmalte en estructuras metálicas, 
SLQWXUD� GH� EDQFDV� GH� ¿HUUR� FRODGR��
fabricación de botes para basura y de 
rejillas tragatormentas;  se trabajó 
en el mantenimiento de pintura y 
soldadura a barandales del puente 
peatonal de la Av. Cuauhtémoc y 
Rafael Cuervo;  además de trabajos 
de pintura general en parque temático 
“La Pinera” y reposición de rejillas de 
tragatormentas en el Centro Histórico 
de la ciudad.

Contribuyendo a la imagen urbana, en 
materia de ingeniería vial, se aplicó 
mantenimiento correctivo al 70% 
de los cruceros semaforizados,  a 
través de 967 servicios, desde el 
reinicio de control, reparación de cortos 
en cableado de luces de semáforo 
y línea de alimentación, reconexión 
de suministro eléctrico, enderezar 
secciones de luces, látigos de semáforo, 
focos cambiados, secciones de luces 
instaladas, LEDs instalados, cambiados 
o reparados, y servicios varios.  
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En este tenor, dentro del programa integral rehabilitación de la Av. Simón Bolívar, 
se realizaron acciones de señalización y mantenimiento de semáforos consistentes 
en la instalación de 4 secciones de tres luces nuevas y 2 láminas informativas en 
tablero elevado de semáforo, así como el cambio de 5 unidades LEDs verde y 2 
unidades LEDs rojo.

En materia de señalización horizontal y vertical de tipo restrictivo, preventivo e 
informativo, se realizaron 163 acciones en escuelas, teatros, parques, albergues 
y diversos cruceros del municipio, consistentes en instalación o retiro de boyas, 
señalización preventiva, restrictiva e informativa, que permite que los conductores 
y peatones estén debidamente informados.

De igual forma en la Av. Rafael Cuervo y Puerto Seco se instalaron señalamientos 
verticales consistentes en 15 señales restrictivas de Prohibido estacionarse y 7 
señales informativas de Parada de autobús.

SERVICIOS PÚBLICOS
PARA UNA CIUDAD MODERNA 

VERACRUZ, CIUDAD LIMPIA

Nuestra ciudad 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.

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. 

Ante este panorama surge la necesidad 
de cubrir un rubro de vital importancia 
para consolidar los esfuerzos aplicados 
a la implementación de este sistema, 
minimizando de los posibles efectos 
negativos hacia el ambiente y la salud 
de la población.
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Para garantizar a los habitantes del 
Puerto de Veracruz una ciudad limpia, 
durante este año se realizaron 24 mil 
559 recorridos, recolectando más de 
285 mil 288 toneladas de desechos 
sólidos de los cuales 185 mil 437 
toneladas corresponden a casa - 
habitación.

Además, por su importancia para la 
vida de nuestra ciudad, hemos dado 
atención permanente a los casi 4km 
del Boulevard Manuel Ávila Camacho, 
retirando 8 mil 545 toneladas 
de basura; así como, 3 mil 725 
toneladas en zona de playa, 
garantizando así que los veracruzanos 
puedan practicar deporte, pasear y 
desplazarse por un boulevard limpio.
 
Para generar una mejor cultura del 
cuidado del medio ambiente, se han 
instalado más de 500 letreros de 
No tirar basura en las avenidas 
principales, camellones y áreas verdes 
de la ciudad; además de colocar 
600 contenedores y tambos para 
depositar basura en las avenidas 
principales, Centro Histórico, 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, recolectando más de 30 
mil 490 toneladas de basura.

A todo ello se suman los operativos para 
cubrir eventos tales como el Carnaval 
Veracruz 2015, en el cual  durante  sus 
paseos y eventos se recolectaron 3 mil 
750 toneladas de basura.

Para coadyuvar en los esfuerzos por 
preservar la sanidad en esta ciudad 
se realizaron 110 campañas de 
descacharrización, por las colonias, 
mercados, recintos municipales, 
espacios educativos y deportivos, 
callejones, patios y vecindades, 
retirando 3 mil 845 toneladas de 
desechos sólidos.

De igual forma, 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 en las colonias. Al día de 
hoy, hemos atendido a 598 reportes 
y recolectando 426 toneladas de 
basura.
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VERACRUZ, CIUDAD 
ILUMINADA 

En el gobierno municipal Trabajamos 
Juntos por un Veracruz moderno, 
limpio, sano, y seguro. Implementamos 
el programa Veracruz Iluminado, a 
través del cual damos seguimiento a 
los reportes ciudadanos y realizamos 
inspecciones para mantener la 
infraestructura de nuestro alumbrado 
público funcionando permanentemente 

de manera óptima, a través de 
la rehabilitación y reemplazo de 
luminarias, balastros, fotoceldas y 
cables que se requieran.

Es por ello que este año se han 
rehabilitado, colocado y sustituido  1 
mil 628 circuitos, 244 postes, e 
intervenido en 143 ocasiones en 
parques y unidades deportivas en 
colonias del municipio, 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.  Asimismo, se 
instalaron más de 80 mil 437 metros 
lineales de cable, rehabilitando  
y reactivando un total de 35 mil 
luminarias en 179 colonias.
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100 ESPACIOS PÚBLICOS PARA TI

Los parques y jardines, espacios de convivencia familiar y sana recreación, son un 
elemento esencial del paisaje urbano en nuestra ciudad.  Este año nos establecimos 
la meta de rehabilitar 100 espacios públicos para ti, y al día de hoy superamos por 
mucho la meta, con 150 parques rehabilitados por toda la ciudad,�EHQH¿FLDQGR�
a los vecinos de 27 colonias.

Somos un gobierno comprometido con todos los sectores de la población, 
promovemos e implementamos políticas y programas que contribuyen al desarrollo 
cultural y social, fomentando la inclusión social y garantizando el derecho a la 
igualdad. Como muestra de ello, instalamos 83 rampas para personas con 
discapacidad para el disfrute y fácil acceso en todos los espacios recién rehabilitados; 
además se dio mantenimiento a 110 juegos, 14 canchas, y se aplicaron 2 mil 364 
litros de pintura.  Dando la atención debida a las áreas verdes de estos espacios, 
se realizaron labores de limpieza y chapeo, así como también sembramos 2 mil 40 
árboles y plantas de ornato en estos espacios, contribuyendo de esta manera al 
cuidado del medio ambiente.

Para que locales y visitantes disfruten de nuestras áreas verdes, se realizaron 10 
mil 810 acciones en 50 colonias del municipio, consistentes en chapeo, limpieza, 
barrido, deshierbe, recolecta de basura, limpieza de papeleras, podas, hasta el 
OHYDQWDPLHQWR�GH�YHQDV�H�LQWHUYLQLHQGR�HQ�ORV�HGL¿FLRV�S~EOLFRV�

Y con el programa de servicio de mantenimiento, lavado, cloración y limpieza 
aplicado a parques infantiles y fuentes ubicadas en plazas y camellones, se 
atendieron 25 de ellos, y se realizaron 245 mantenimientos a sus sistemas de 
riego, así como cuerpos de agua.
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VERACRUZ, CIUDAD SUSTENTABLE

Modernidad sin sustentabilidad es igual 
a irresponsabilidad. En el Gobierno 
Municipal de Veracruz estamos 
conscientes de la importancia de 
hacer prevalecer el cuidado al medio 
ambiente y de fomentar un desarrollo 
sustentable, capaz de garantizar a las 
futuras generaciones la preservación 
de nuestro entorno y riqueza natural.

Por esta razón, desde el inicio de 
esta administración municipal hemos 
puesto especial énfasis y atención  a  la 
protección y el manejo responsable de 
los recursos naturales. Para lograrlo, 
hemos fortalecido las políticas públicas 
y acciones destinados a la protección, 
cuidado y aprovechamiento racional 
de nuestros recursos naturales. En 
respuesta a la creciente demanda 
del servicio de agua y saneamiento, 
tomamos medidas responsables 
y adecuadas para que las familias 
veracruzanas tengan garantizado 
el acceso al agua y a condiciones 
de salubridad, que son la base de 
la calidad de vida y del desarrollo.  
Además, estamos impulsando acciones 
con el objetivo de un adecuado manejo 
y reaprovechamiento de los residuos 
sólidos urbanos municipales.

Asimismo, estado trabajando juntos y 
obteniendo resultados en materia de 
respeto al medio ambiente, a través 
de diferentes acciones que tienen por 
objetivo de crear conciencia entre 
la población sobre la importancia de 
colaborar para consolidación de un 
desarrollo sustentable y del cuidado a 
nuestros recursos naturales.
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VINCULACIÓN Y 
COLABORACIÓN

(Q�EHQH¿FLR�GHO�SDWULPRQLR�DPELHQWDO�
y la calidad de vida de nuestro 
municipio, establecimos convenios con 
la Procuraduría del Medio Ambiente 
(PMA)y con la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
FRQ� HO� ¿Q� GH� FRRUGLQDU� ODERUHV� HQ� HO�
ámbito de la prevención, procuración 
y mejoramiento del medio ambiente, 
involucrando actividades de cooperación 
así como entre la ciudadanía.

Se llevó  a cabo  la instalación del 
Consejo Municipal de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Ecológico, este 
&RQVHMR� 0XQLFLSDO�� WLHQHQ� FRPR� ¿Q�
establecer los principios, normas, 
acciones y procedimientos para 
asegurar la preservación, protección, 
mejoramiento, instauración o 
restauración del ambiente; así 
como su desarrollo sustentable y la 
preservación, control, mitigación de 
los contaminantes y sus causas, con 
OD� ¿QDOLGDG� GH� HYLWDU� HO� GHWHULRUR� H�
impacto ambiental y para coordinar 
que la política ecológica municipal, se 
traduzca en una mejor calidad de vida 
para los habitantes del Municipio.

DESARROLLO AMBIENTAL

En el Ayuntamiento de Veracruz, 
estamos llevando a cabo proyectos 
con una visión de desarrollo a largo 
plazo y que trascienden nuestra 
DGPLQLVWUDFLyQ��FRQ�HO�¿Q�GH�FRQWULEXLU�
a la conservación, renovación y a la 
mitigación del deterioro ambiental, 
para que los habitantes del municipio 
tengan un mejor futuro.

Trabajamos localmente en el combate 
global al cambio climático y la 
erradicación de la huella de carbono 
dejada por la actividad humana, a través 
de la implementación del Programa de 
Desarrollo Bajo en Carbono (PDBC).  
Estamos a la vanguardia, pues somos 
el primer municipio en México en 
emprender de manera voluntaria 
el camino del desarrollo bajo en 
emisiones. 

Además,  Veracruz es uno de los 
primeros municipios en los que se 
realizó un estudio de diagnóstico 
del consumo de energía eléctrica, 
utilizando la herramienta para la 
Evaluación Rápida de la Energía Urbana 
(TRACE), desarrollado por el Programa 
de Asistencia para la Gestión del Sector 
de Energía (ESMAP) del Banco Mundial. 
Comprometidos con la sustentabilidad 
\� OD� H¿FLHQFLD� HQHUJpWLFD�� HVWDPRV�
WUDEDMDQGR� SDUD� LGHQWL¿FDU� ODV�
SRWHQFLDOHV�LQWHUYHQFLRQHV�HQ�H¿FLHQFLD�
energética que pueden incluir la 
rehabilitación y sustitución de equipo 
SDUD�PHMRUDU�OD�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�\�
reducir los costos de electricidad. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO 
BAJO EN CARBONO 

El Municipio de Veracruz es el primer 

municipio de México en emprender 

de manera voluntaria el camino del 

desarrollo bajo en emisiones con 

la metodología del Programa de 

Desarrollo Bajo en Carbono (PDBC) 

del Banco Mundial (BM), en el marco 

del Programa para el Desarrollo Bajo 

en Emisiones de México (MLED), en 

colaboración con la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). 

Esta iniciativa tiene como objeto 

mitigar los efectos del cambio climático, 

a través de la implementación de 

intervenciones en las áreas de 

crecimiento urbano, alumbrado 

público, gestión de residuos sólidos 

urbanos, reubicación de la población 

en zonas de riesgo, y protección de 

áreas verdes, así como, el trabajo 

coordinado con el gobierno estatal y 

federal en materia de transporte, que 

habrán de implementarse al menos en 

los próximos 2 a 4 años.  

/RV� EHQH¿FLRV� VHUiQ� XQD� LQQRYDGRUD�
dinámica de desarrollo en materia 

económica y social con participación  

pública y privada, generando un cambio  

positivo en los patrones de consumo 

de la sociedad, una mayor demanda 

y acceso a las tecnologías limpias, 

así como un incremento en la calidad 

de vida, salud pública y protección al 

medio ambiente.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Hemos decidido educar para 
cosechar resultados. Con el objetivo 
de fomentar entre la juventud la 
adopción de hábitos responsables, 
llevamos a cabo 74 pláticas de 
concientización sobre el cuidado y la 
protección al medio ambiente, a través 
de las cuales buscamos involucrar 
participativamente a los pequeños en 
la elaboración de objetos funcionales 
con materias primas reutilizables. 

Con el compromiso de promover los 
valores de respeto por la naturaleza 
y sana convivencia con el medio 
ambiente, impartimos un taller titulado 
“Reutilizando mi Mundo”, en el módulo 
Dos Caminos y un curso de verano en 
el Centro de Desarrollo Comunitario 
Pocitos y Rivera.

Gracias a estas pláticas, 4 mil 300 
niños de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria de más de 74 
escuelas de la zona urbana y rural, 
hoy conocen la importancia de cuidar 
nuestro medio ambiente. Entre las 
escuelas visitadas se encuentran: 
“Juan Palma Manso”, “Tomasa Valdés 
Viuda de Alemán”, “Sor Juana Inés de 
la Cruz” “CESUVER”, Colegio “Antonio 
Caso”, “Salvador Díaz Mirón”, “Federico 
Froebel”, “Guadalupe Victoria”, 

“Vicente Guerrero”, “Xicoténcatl”, 
“Miguel Alemán”, “Valentín Gómez 
Farías”,  “Ignacio Zaragoza”, “José 
Miguel Macías”, “Instituto Roma”, 
“José Azueta”, “Diodoro Batalla” 
,“Valentín Ruíz Obregón”, “Juan Rulfo” 
y “Concepción Lozada Prieto”.

Asimismo se realizaron durante todo el 
año, talleres interactivos, exposiciones, 
pláticas ambientales, juegos, talleres 
de manualidades, y visitas guiadas 
en el Parque Zoológico y Botánico 
Miguel Ángel de Quevedo, el 
FXDO� WXYR� XQD� DÀXHQFLD� GH� 95 mil  
personas que participaron en todas 
las actividades.
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MUÉVETE EN BICI

&RQ�HO�¿Q�GH�IRPHQWDU�OD�FRQYLYHQFLD��OD�VDOXG�\�ODV�SUiFWLFDV�VXVWHQWDEOHV��OOHYDPRV�
a cabo la iniciativa “Mejor con Bici”, en la que participaron 200 personas en un 
circuito de tres kilómetros. 

Con estas acciones promovemos el uso de las bicicletas como medio de transporte 
alternativo al habitual, al mismo tiempo que  contribuimos a crear un espacio para 
la convivencia familiar.

REFORESTANDO NUESTRO MUNICIPIO

Como parte de estas acciones han sido 
donadas a escuelas e instituciones  
25 mil 271 plantas de ornato y 
árboles, pertenecientes a más de 30 
especies diferentes.

Sabemos que no basta con cuidar los 
recursos y promover su reutilización, 
tenemos que restaurar el daño que 
en el pasado se ocasionó a nuestro 
medio ambiente.  Por ello pusimos 
en marcha una fuerte campaña de 
reforestación con plantas de ornato y 
especies arbóreas alcanzando la meta 
de  51,314 unidades.



96

Además, realizamos 10 jornadas de reforestación en los planteles  educativos 
Jardín de Niños Juana Paula Manso, Jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, Primaria 
José María Morelos y Pavón, Primaria Valentín Gómez Farías y Telesecundaria No. 
136, “Sec. Lic. Guillermo Héctor Rodríguez”, “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, Escuela 
Sec. Heroica Veracruz No.6 y la Escuela Sec. Fed. No. 1 “Salvador Díaz Mirón”, 
logrando un total de 410 árboles plantados.

Y para embellecer la ciudad, se reforestó con 450 árboles entre framboyán, 
roble y  palmas de apachite los camellones de la Av. Simón Bolívar y La Fragua, 
así como también se colocaron 23 mil 900 plantas de ornato en el CRIVER, 
la Av. 20 de Noviembre, la Av. S. Díaz Mirón, el Blvd. M. Ávila Camacho y Miguel 
Alemán. Además, se plantaron árboles en las avenidas Ejército Mexicano y Calzada 
de la Armada y el Parque Zamora.  

Por otra parte hemos exhortado a la ciudadanía a conformar Comités Ciudadanos 
para el cuidado de áreas verdes y parques reforestados, acción que ha cosechado 
resultados como lo es  la reforestación de un parque en el Fraccionamiento Floresta, 
en el que con la participación de un comité vecinal  se lograron sembrar más de 80 
árboles y 320 plantas de ornato. 

Otro logro cosechado a través de un comité ciudadano es la limpieza y reforestación 
del parque “El Triangulito”, de la Unidad Habitacional Las Brisas.

Así hemos demostrado que Trabajando Juntos, gobierno y sociedad, podemos 
sembrar un mejor entorno para nuestros hijos y las generaciones venideras.

Continuando con estas acciones, se realizó la reforestación con especies arbóreas, 
en la zona rural del municipio, en donde se  entregaron 880 árboles de la especies 
FRPR�WHFD��UREOH�\�FHGUR�D����SURGXFWRUHV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�SURWHJHU�ODV�SDUFHODV��
los cultivos y mantener un equilibrio forestal.

CONSERVACIÓN DE LAGUNAS Y CANALES
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En Veracruz estamos conscientes de la importancia del Sistema Lagunar Interdunario 
como vaso regulador en , por tal motivo realizamos acciones de  mantenimiento, 
limpieza y desazolve de cuerpos de agua para evitar la contaminación y saturación 
de éstos, evitando así que durante la temporada de lluvias los veracruzanos sufran 
inundaciones y afectaciones que repercutan en su integridad física.

En total, hemos realizado la limpieza de 235 mil 197 metros lineales de los 
SHUtPHWURV�GH�ODV�ODJXQDV��FDQDOHV�\�RWURV�FXHUSRV�GH�DJXD�HQ�EHQH¿FLR�GH�WRGD�
la población de nuestra ciudad.  A esto se suma la extracción de 13 mil 541 m3 
de desechos como maleza, lirio, residuos y basura por el desazolve de dichos 
FXHUSRV�GH�DJXD��(VWDV�DFFLRQHV�UHSUHVHQWDQ�XQ�EHQH¿FLR�WDQJLEOH�SDUD�WRGRV�ORV�
ciudadanos del municipio y su conurbación. 

PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL (PET) SEMARNAT

Contribuyendo a que los ciudadanos 
tengan un medio de vida digno, 
gestionamos proyectos productivos 
sustentables ante la SEMARNAT, con 
la aprobación de 5 de ellos.  Dos de 
éstos consisten en el cultivo de hongos 
setas y  los otros en la reutilización de 
llantas para la construcción de diques 
en canales de aguas residuales con 
alto riesgo de desbordamiento en 
temporada de lluvias. 

En el caso de los proyectos de hongos 
seta, se dará seguimiento posterior, 
para apoyar a que los ciudadanos 
puedan conformar una cooperativa 
y así comercializar el producto en los 
restaurantes de la ciudad de Veracruz.

A través de una inversión de 581 mil 
180 pesos para la implementación de 
GLFKRV�SURJUDPDV��EHQH¿FLDPRV�D�115 
familias veracruzanas en la mejora a 
su calidad de vida.
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JUNTOS POR EL RECICLAJE

Una ciudad más bella es también 
una ciudad limpia, que recolecta y 
TXH� UHFLFOD� VX� EDVXUD�� &RQ� HO� ¿UPH�
propósito de fomentar la conciencia 
ambiental y el uso racional de los 
recursos naturales, estamos llevando a 
cabo una serie de acciones de manejo 
adecuado de residuos electrónicos a 
través del acopio y reciclaje.  

El aumento en la producción y uso 
de equipo electrónico, aunado a la 
reducción en el tiempo de vida de 
dichos productos, elevan cada año el 
volumen de aparatos obsoletos que son 
desechados o que quedan almacenados.  
Los residuos electrónicos representan 
un riesgo a la salud humana cuando 
se liberan de manera informal por la 
cantidad de sustancias tóxicas que 
contienen, además de tener un tiempo 
de degradación de cientos a miles de 
años2. Es por ello que para garantizar 
un destino adecuado a dichos residuos, 
organizamos tres eventos masivos de 
acopio Reciclón Electrónico, a través 
de los cuales recolectamos más de 100 

toneladas de residuos electrónicos 
que se pusieron a disposición de una 
HPSUHVD�FHUWL¿FDGD�SDUD�VX��DGHFXDGR�
procesamiento.

De igual manera, en conjunto con la 
empresa Biofuels de México, tenemos 
el programa permanente de acopio de 
aceite vegetal quemado o usado 
a través del cual se captaron más de 
27 mil 248 litros. Con estas acciones 
contribuimos a la reducción del impacto 
ambiental, evitando que el aceite pase 
al sistema de drenaje, obstruyéndolo, 
y vertiéndose en los cuerpos de agua, 
evitando contaminar hasta 27.25 
millones de litros de agua, lo que 
equivaldría al consumo promedio de 
agua de una familia durante 60 años3. 

Además, con el aceite recolectado 
se elabora biodiesel, un combustible 
que emite hasta un 80% menos 
emisiones contaminantes que el diésel 
convencional.

 2 Fuente: SEMARNAT. Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable.
 3 Estimaciones realizadas con datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Encuesta Nacional en  Hogares 2014(ENH) del INEGI y el portal Agua.org.mx. 
   Un litro de aceite puede  contaminar hasta 1,000 litros de agua, que es la cantidad de agua que bebe una persona promedio durante 1 año.
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En el marco de la campaña Recicla 
tu Navidad, trabajando juntos con 
la Secretaría de Medio Ambiente 
(SEDEMA), el DIF Estatal, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría 
Estatal de Protección al Medio Ambiente 
(PMA), y la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), recolectamos 22 mil 709 
árboles de Navidad naturales, que 
posteriormente fueron reutilizados 
en la elaboración de abono orgánico 
y material de jardinería para el 
mejoramiento de parques y jardines 
de la ciudad.

ATENCIÓN OPORTUNA A NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Hemos promovido entre los ciudadanos la cultura de la denuncia ante situaciones 
que afectan nuestro medio ambiente, dando atención a 460 peticiones y quejas 
que durante este período se suscitaron.

De esta forma hemos dado resultados a los vecinos de 272 colonias (Zona Centro, 
Colinas de Santa Fe, Unidad Hab. El Coyol, Sector Popular, Unidad Veracruzana, 
Fracc. Reforma, 1º de Mayo, Chapultepec, Fracc. Laguna Real, Fracc. Floresta, Dora 
María, Los Sauces, Zaragoza, Fracc. Vista Mar, Reserva Tarimoya II, Las Brisas, 
Valente Díaz, Campestre, Pocitos y Rivera, Geo Villas Rincón  De Los Pinos I,  Fracc. 
Norte, Fracc. Pinos, Acosta Lagunes, Lomas Del Vergel, Zona Industrial Bruno 
Pagliali, Lomas De Río Medio 3,  Vicente Lombardo, Río Medio, Villa Rica, Flores 
del Valle, Coyol 1, Moderno, Dos Caminos, Hacienda Sotavento, Bajadas, Tarimoya 
1, Vergara Tarimoya, Geo Villas del Puerto, Casas Díaz, Buena Vista, 21 de Abril, 
Flores Magón, Cristóbal Colón) que presentaban problemas de contaminación en el 
agua, mal olor por desperdicios, contaminación auditiva, entre otras situaciones.

Y en conformidad con el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, realizamos 30 inspecciones a diversos establecimientos comerciales, 
en los que además buscamos concientizar a sus propietarios sobre la importancia 
de la conservación de nuestro medio ambiente, promoviendo un manejo adecuado 
de los residuos de grasas y sólidos.

DICTAMINACIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES

Este año atendimos 487 solicitudes relacionadas con la dictaminación técnica e 
impactos ambientales de acuerdo al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico 
y Protección  al Ambiente.
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La preservación de la tranquilidad de los veracruzanos es un compromiso que 
asumimos desde el primer día de esta administración. Por eso, hemos tomado 
DFFLRQHV��SODQHV�\�SROtWLFDV�RULHQWDGDV�D�GDU�UHVXOWDGRV�TXH�VH�UHÀHMHQ�HQ�VX�
calidad de vida.

4XHUHPRV� TXH� ORV� SDGUHV� GH� IDPLOLD� WHQJDQ� OD� FHUWH]D� GH� TXH� VXV� KLMRV� HVWiQ�
protegidos, queremos que los niños de esta ciudad crezcan en un entorno sano 
\�TXH�QXHVWURV� MyYHQHV� WHQJDQ� OD� RSRUWXQLGDG�GH�GHVDUUROODUVH�SOHQDPHQWH�� HQ�
DUPRQtD�\�DOHMDGRV�GH�ODV�DGLFFLRQHV�\�OD�YLROHQFLD�

PROTECCIÓN CIUDADANA 
9HUDFUX]� HV� HMHPSOR� QDFLRQDO� HQ� OD� FRRUGLQDFLyQ� H¿FD]� HQWUH� ORV� yUGHQHV� GH�
gobierno en materia de seguridad, porque tenemos claro que la corresponsabilidad 
es fundamental para el éxito de toda política de gobierno.

Para impulsar el compromiso que hemos hecho para salvaguardar la tranquilidad de 
los ciudadanos, hemos sumado esfuerzos con las instancias de seguridad pública 
IHGHUDOHV�\�HVWDWDOHV��HO�6HFUHWDULDGR�(MHFXWLYR�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�6HJXULGDG�
3~EOLFD��JHVWLRQDQGR�H�LPSXOVDQGR�SURJUDPDV�GH�IRUWDOHFLPLHQWR�\�PHMRUD�FRQWLQXD�
HQ�SUR�GH�XQ�9HUDFUX]�PiV�VHJXUR�

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)

En el marco del desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito y 
el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en el municipio, a través 
GHO�UHFXUVR�GHO�6XEVLGLR�SDUD� OD�6HJXULGDG�GH� ORV�0XQLFLSLRV�������68%6(081��
se realizaron acciones de profesionalización y equipamiento  de los elementos 
de seguridad, así como la construcción de 7 subcentros de seguridad y la 
implementación de programas sociales de prevención del delito con una inversión 
total de 36 millones 864 mil 896.25 pesos. 

El municipio cuenta con el apoyo de la policía, y ustedes cuentan con el municipio, 
HV� SRU� HVR�� TXH� DSRUWDPRV�PiV� GH� ��PLOORQHV� ����PLO� ���� SHVRV� GH� UHFXUVRV�
municipales para la reestructuración y homologación de sus salarios.
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MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

&RQ�HO�REMHWLYR��GH�WHQHU�PD\RU�SUHVHQFLD�\�PHMRUDU�ORV�WLHPSRV�GH�UHVSXHVWD�GHO�
llamado de los ciudadanos, desde el inicio de nuestra administración hemos puesto 
HQ�PDUFKD�XQ�SURJUDPD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�SDUD�JDUDQWL]DU�XQD�PHMRU�YLJLODQFLD�HQ�
nuestro municipio. Para complementar la ampliación y remodelación de la estación 
GH�3ROLFtD�1DYDO�HQ�3OD\D�/LQGD��HVWDPRV�invirtiendo 11 millones 162 mil 404 
pesos�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH���VXEFHQWURV�GH�VHJXULGDG�ORV�FXDOHV�FRQWDUiQ�FRQ�
OD�FDSDFLGDG�GH�DORMDU����HOHPHQWRV�GH�OD�SROLFtD�\���YHKtFXORV�TXH�HVWDUiQ�OLVWRV�
SDUD�DWHQGHU�GH�PDQHUD�H¿FD]�\�H¿FLHQWH�D�ORV�FLXGDGDQRV��eVWRV�VH�ORFDOL]DUiQ�
en las colonias Ignacio Zaragoza, Flores del Valle, Amapolas y El Vergel; en los 
fraccionamientos Las Brisas y Geo Villas Rincón de los Pinos, y en la Congregación 
Santa Fe.
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EQUIPAMIENTO PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA

En materia de equipamiento para 
transporte terrestre, invertimos 4 
millones 36 mil 730 pesos en 
OD� DGTXLVLFLyQ� GH� ��� YHKtFXORV�� \�
destinamos 2 millones 264 mil 300 
pesos a la adquisición de equipamiento 
de radiocomunicación, tecnología y 
cómputo.

PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA

Tenemos muy clara la importancia de 
profesionalizar a nuestros elementos de 
seguridad y brindarles la capacitación 
y equipo necesario para cumplir con 
WDQ� QREOH� ODERU� HQ� EHQH¿FLR� GH� OD�
tranquilidad de los ciudadanos.
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Por ello, y a través de los recursos 
GHO� 68%6(081� ������ GHVWLQDPRV� � 2 
millones 28 mil 483 pesos, en 
la capacitación de 80 elementos 
en Técnicas de la Función Policial, 
�� 'LSORPDGRV� SDUD� 0DQGRV�� ���
capacitaciones en Formación Inicial y 
80 elementos capacitados en el nuevo 
6LVWHPD� GH� -XVWLFLD� 3HQDO�� � $GHPiV��
invertimos en cursos de capacitación 
\�HYDOXDFLRQHV�GH� FRQWURO� \� FRQ¿DQ]D�
para 155 elementos de la SSP adscritos 
D� OD� 3ROLFtD� 1DYDO�� DVt� FRPR� HQ� OD�
compra de uniformes para elementos 
de la SSP.
 

 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Queremos una ciudad de tranquilidad y para lograrlo, necesitamos de la colaboración 
GH�OD�VRFLHGDG��1R�KD\�PHMRU�SROtWLFD�SDUD�OD�VHJXULGDG�TXH�OD�GH�OD�SUHYHQFLyQ��
3RU�HOOR��QRV�KHPRV�HQIRFDGR�HQ�IRPHQWDU�HQWUH�QXHVWURV�MyYHQHV�ODV�FRQGXFWDV�
constructivas, los valores como la tolerancia y el respeto, así como la importancia 
GH�HQFDPLQDUVH�KDFLD�XQD�YLGD�VDQD��'H�HVWD�IRUPD��DOHMDPRV�D�QXHVWUD�MXYHQWXG�
de las conductas antisociales, la violencia, la delincuencia y las adicciones.
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JUNTOS POR TU SEGURIDAD

&RPR� SDUWH� GHO� 3URJUDPD� 3UHYHQFLyQ� 6RFLDO� GH� OD� 9LROHQFLD� \� � OD�'HOLQFXHQFLD��
realizamos  350 pláticas de prevención Juntos por tu Seguridad, en coordinación 
con otras instancias de gobierno, en 88 escuelas de nuestro municipio, en 
las que 13 mil 123 personas, entre alumnos, maestros y padres de familia, 
recibieron herramientas enfocadas a propiciar la sana convivencia y una vida libre 
de violencia, basadas en principios como la tolerancia, la equidad de género y el 
respeto, buscando con ello prevenir la delincuencia y las conductas destructivas 
HQWUH�QXHVWURV�MyYHQHV��

POLICÍA EN TU COLONIA

El programa Policía en tu Colonia da seguimiento a la política de seguridad del 
Gobierno del Estado y a los propósitos del Gobierno de la República, en el marco 
GHO�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLyQ�6RFLDO�GH�OD�9LROHQFLD�\�OD�'HOLQFXHQFLD���
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(VWH�SURJUDPD�HV�LPSOHPHQWDGR�SRU�HO�iUHD�RSHUDWLYD�GH�OD�3ROLFtD�1DYDO�PHGLDQWH�
SDWUXOODMHV�GLQiPLFRV�\�HO� UHIXHU]R�GH� OD� VHJXULGDG�HQ� ODV� ]RQDV�\� FRORQLDV� FRQ�
mayores índices de delitos del fuero común, operando a través de los agrupamientos 
PRWRUL]DGRV�\�SROLFtDV�D�SLH���'XUDQWH�HVWH�DxR�se atendieron 23 cuadrantes en 
48 colonias del municipio, brindando atención a más de 36 mil viviendas, 93 
escuelas y 28 hospitales,�FRQ�HO�DSR\R�GH����R¿FLDOHV�\���XQLGDGHV�HVWDWDOHV�\�
QDYDOHV��FRQ�HO�¿Q�GH�LQKLELU�FRQGXFWDV�GHOLFWLYDV�\�HO�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�VHJXULGDG�
en calles, avenidas y colonias. 

A través del programa Policía en tu Colonia se estrechan los vínculos con la 
población para conocer las principales necesidades de cada zona, la policía de 
proximidad realiza visitas casa por casa para presentarse y conocer el ambiente 
TXH�HVWiQ�YLYLHQGR��DVt�FRPR�ORV�VHUYLFLRV�TXH�UHTXLHUHQ���/RV�HOHPHQWRV�SROLFLDOHV�
UHFRUULHURQ�������NP�YLVLWDQGR�más de 3 mil hogares e impactando de manera 
directa a 6 mil 185 ciudadanos, brindando a las familias de la zona una mayor 
FHUWLGXPEUH�\�FHUFDQtD�FRQ�ODV�IXHU]DV�GHO�RUGHQ�\�OD�FRQ¿DQ]D�GH�DFHUFDUVH�D�ODV�
autoridades.
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JUNTOS CONTRA EL BULLYING

$GHPiV�� SXVLPRV� HQ� PDUFKD� HO�
proyecto para combatir la violencia 
escolar Juntos contra el Bullying, en 
GLH]�HVFXHODV�VHFXQGDULDV�HQ�FRQMXQWR�
con especialistas de la Fundación en 
Movimiento A.C. y validados por el 
6HFUHWDULDGR� (MHFXWLYR� GHO� 6LVWHPD�
1DFLRQDO� GH� 6HJXULGDG� 3~EOLFD��
EHQH¿FLDQGR�GH�HVWD�IRUPD�D�5 mil 642 
alumnos, 314 docentes y 3 mil 512 
padres de familia, con un monto de 
inversión de 10 millones de pesos 
GHO�UHFXUVR�68%6(081������

JUNTOS CONTRA 
LAS ADICCIONES

&RQ� HO� REMHWLYR� GH� SUHYHQLU� ODV�
DGLFFLRQHV� HQWUH� QXHVWURV� MyYHQHV��
hemos impartido 37 pláticas dirigidas 
D�PiV�GH�1 mil 245 jóvenes y padres 
de familia en diversas instituciones 
educativas de nuestro municipio, como 
el Colegio de Bachilleres, CESUVER, 
OD� 7HOHVHFXQGDULD� %HQLWR� -XiUH]�� OD�
Escuela Secundaria Técnica Industrial 
�� ���� OD� 6HFXQGDULD� 7pFQLFD� *HQHUDO�
1R����5LFDUGR�)ORUHV�0DJyQ��OD�(VFXHOD�
Telesecundaria Concepción Losada 
Prieto, el Bachillerato Vespertino de 
9HUDFUX]� \� � HO� 0yGXOR� +iELWDW� 'RV�
Caminos.
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SEGURIDAD VIAL
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Instalamos el Comité Municipal para la 
Prevención de Accidentes, cuya función 
es sensibilizar y capacitar a la población 
VREUH� ODV� PHGLGDV� EiVLFDV� TXH� VH�
requiere tomar para la prevención de 
comportamientos de riesgo, contribuir 
a que se observe la normatividad de 
WUiQVLWR�\�DSOLFDFLyQ�GH�VDQFLRQHV�SRU�HO�
incumplimiento de  normas y reforzar 
las medidas para que la atención 
pre hospitalaria de las víctimas de 
accidentes sea oportuna y de calidad.  
Entre las acciones desarrolladas por 
este comité, destaca la implementación 
del programa de prevención Juntos por 
OD�6HJXULGDG�HQ�HO�PDUFR�GH�ODV�¿HVWDV�
del Carnaval de Veracruz 2015.  

$GHPiV�� FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH� IRPHQWDU�
la prevención de accidentes viales, 
generando conciencia y promoviendo 
OD� FXOWXUD� GHO� PDQHMR� UHVSRQVDEOH�
de vehículos, así como de conductas 
preventivas para los peatones, con la 
¿QDOLGDG��GH�TXH�WHQJDPRV�XQD�FLXGDG�
PiV� VHJXUD�� RUJDQL]DPRV� OD� 6HPDQD�
GH�OD�&XOWXUD�9LDO��'XUDQWH�HVWH�HYHQWR�
se promovieron conductas preventivas 
en la población en general a través 
GH� SOiWLFDV�� WDOOHUHV� LQWHUDFWLYRV��
representaciones teatrales, rallies y 
entrega de material de difusión.

A través de estas acciones, hemos 
contribuido a la reducción de la 
LQFLGHQFLD� YLDO� JOREDO� HQ� XQ� �������
y las incidencias relacionadas con el 
DOFRKRO� HQ� XQ� ������a , respecto al 
año pasado después de la aplicación 
GHO�QXHYR�UHJODPHQWR�GH�WUiQVLWR�

D�1RWD��/RV�GDWRV�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�LQFLGHQFLD�YLDO�GHQWUR�GHO�WHUULWRULR�PXQLFLSDO�D�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�GH�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GHO�QXHYR�UHJODPHQWR�GH�WUiQVLWR�����GH�$JRVWR�GHO�������DO����GH�1RYLHPEUH�
del 2015, comparada con la estadística del año anterior en el mismo rango de fechas.
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E�)XHQWH��'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�7UiQVLWR�\�6HJXULGDG�9LDO�GHO�(VWDGR�GH�9HUDFUX]�
1RWD��/RV�GDWRV�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�LQFLGHQFLD�YLDO�GHQWUR�GHO�WHUULWRULR�PXQLFLSDO�D�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�GH�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GHO�QXHYR�UHJODPHQWR�GH�WUiQVLWR�����GH�$JRVWR�GHO�������DO�
���GH�1RYLHPEUH�GHO�������FRPSDUDGD�FRQ�OD�HVWDGtVWLFD�GHO�DxR�DQWHULRU�HQ�HO�PLVPR�UDQJR�GH�IHFKDV�
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PROTECCIÓN CIVIL
&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� VDOYDJXDUGDU� OD�
integridad física y patrimonial de la 
sociedad veracruzana ante cualquier 
HYHQWXDOLGDG��UHDOL]DPRV�PiV�GH 2 mil 
600 servicios  de apoyo a la población 
en casos de siniestro, accidentes y otro 
WLSR�GH�FRQWLQJHQFLDV�� VLHQGR� ORV�PiV�
comunes la atención a fugas de gas, 
HQMDPEUHV� GH� DEHMDV� H� LQFHQGLRV� HQ�
sus diversas modalidades.

$GHPiV�� DWHQGLPRV� \� RWRUJDPRV�
servicios de seguridad a los ciudadanos 
en 136 eventos masivos recreativos, 
culturales y deportivos  que se han 
realizado en nuestro Municipio, a 
ORV� TXH� DVLVWLHURQ� PiV� GH� 200 mil 
personas, entre los que se encuentran 
el Carnaval 2015, la Feria de Reyes, 
HO� 'tD� GH� OD� )DPLOLD�� HYHQWRV� -XQWRV�
Contigo, Bodas Colectivas 2015, la 
inauguración de la Semana de la 

&XOWXUD�9LDO�� OD�&DUUHUD�&(89(5����.��
HO�'HV¿OH�GH�3ULPDYHUD��HO�7ULDWOyQ�,VOD�
6DFUL¿FLR�� OD�&DUUHUD���.��HO�6HOHFWLYR�
1DFLRQDO� GH� 3DUDFDLGLVPR�� OD� (QWUHJD�
de Títulos de Propiedad, la Carrera del 
Padre y el Festival Cervecero 2015, 
entre muchos otros. 

(Q�HO�PDUFR�GHO�����$QLYHUVDULR�GH�OD�
fundación del Heroico y Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Veracruz 
DVt� FRPR� GHO� 'tD� GHO� %RPEHUR�� VH�
hizo la entrega de nuevos equipos 
de respiración SCBA autónomos, 
TXH� FXPSOHQ� FRQ� OD� FHUWL¿FDFLyQ� GH�
DWDTXH�DO�IXHJR�\�WUDEDMRV�LQGXVWULDOHV��
otorgando lo necesario para cumplir 
con su deber y dar una respuesta 
PiV� H¿FD]� SDUD� SURWHJHU� OD� YLGD� \� OD�
integridad de las familias veracruzanas.
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PREVENCIÓN DESDE 
LA RESPONSABILIDAD

Para comprobar que los comerciantes 
y prestadores de servicios de nuestra 
ciudad operen en condiciones de 
seguridad, realizamos más de 3 mil 
acciones de tipo preventivo, entre 
las que destacan: 1 mil 413 visitas 
GH�YHUL¿FDFLyQ�y supervisión técnica 
a empresas, instituciones, organismos 
y asociaciones privadas y del sector 
VRFLDO� FRQVLGHUDGRV� GH� EDMR� ULHVJR��
así como, pliegos de recomendaciones 
en aquellos de riesgo medio; 1 mil 
300 anuencias y factibilidades de 
protección civil para establecimientos 
y 290 diagnósticos de peligros y 
vulnerabilidades.
 
Pusimos en marcha el Programa de 
'HWHFFLyQ� GH� ,QPXHEOHV� HQ� 5LHVJR�
dentro del perímetro A de nuestro 
Centro Histórico, a través del cual 
supervisamos el estado de 141 
inmuebles dando como resultado el 
plano de la ubicación de aquéllos que 
representan algún tipo de riesgo para 
los ciudadanos.

3RU�RWUD�SDUWH��FRQ�HO�REMHWR�GH�FRQRFHU�
los riesgos dentro de  establecimientos, 
así como, la creación de unidades de 
protección civil en éstos, se elaboraron 
33 planes de acción para casos 
de emergencia y se crearon 401 
programas internos HQ�EHQH¿FLR�GH�
PiV�GH�34 mil 258 ciudadanos.
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EDUCAR PARA LA PREVENCIÓN

6DEHPRV� TXH� QR� KD\� PHMRU� FDPLQR�
para proteger a nuestra sociedad que 
la  capacitación y  fomento a la cultura 
de la prevención, por ello impartimos 
315 cursos en materia de protección 
civil y 121 pláticas de prevención de 
DFFLGHQWHV��EHQH¿FLDQGR�D��PiV�GH 12 
mil 200 ciudadanos.

Junto con las empresas gaseras 
arrancamos el Programa de 
Mantenimiento Preventivo en Cilindros 
de Gas, para brindar asesoría a la 
ciudadanía a través de módulos de 
atención ubicados en la colonias 
Centro, Hidalgo, Caballerizas, Predio 
La Loma, Los Pinos, Pocitos Y Rivera, 
Acosta Lagunes, Chalchihuecan, 21 
de Abril, Orquídeas, Costa Verde, 
1XHYR� 9HUDFUX]�� 8QLGDG� +DELWDFLRQDO�
El Coyol, Ortiz Rubio y Zaragoza,  con 
EHQH¿FLR�SDUD�2 mil 680 ciudadanos. 
En estos módulos difundimos entre la 
ciudadanía, el cuidado que deben tener 
FRQ�HO�PDQHMR�GH�ORV�FLOLQGURV�GH�JDV��
exhortando a los asistentes a revisarlos 
FRQVWDQWHPHQWH� SDUD� YHUL¿FDU� TXH� QR�
cuenten con deterioro o corrosión.

(Q� FRQPHPRUDFLyQ� D� ORV� ��� DxRV� GHO�
VLVPR�RFXUULGR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�
������ OOHYDPRV� D� FDER� XQ� VLPXODFUR�
preventivo en coordinación con el H. 
Cuerpo de Bomberos Municipales, 
Policía Estatal, Fuerza Civil, Secretaría 
GH� 0DULQD�� &UX]� 5RMD�� H� ,QVWLWXWR�
Mexicano del Seguro Social, donde 
participaron activamente 449 personas.
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En Veracruz, estamos Trabajando 
Juntos para que nuestra ciudad tenga un 
mejor futuro a través de un desarrollo 
integral. Por eso, desde el primer 
año de esta administración, hemos 
acompañado el impulso al desarrollo 
económico con un esfuerzo para lograr 
un desarrollo social incluyente.

(O� VLJQL¿FDGR� GHO� GHVDUUROOR� LQWHJUDO�
OR�KHPRV�UHÀHMDGR�HQ�XQ�FRPSURPLVR�
con la sociedad en su conjunto y 
sin distinciones, porque en nuestro 
Ayuntamiento, mi equipo y un servidor 
tenemos la convicción de que el 
desarrollo debe ser para todos, y la 
clave para lograrlo es atender las 
necesidades básicas en materia de 
alimentación, salud, educación y demás 
factores fundamentales que marcan la 
calidad de vida de una sociedad.  

Por eso, nos hemos abocado a la 
tarea de cerrar las brechas que 
afectan a las personas en situación de 
vulnerabilidad, construyendo puentes 
de bienestar, porque ése es el sentido 
de la inclusión. Nuestra política se ha 
orientado a atender las necesidades 

de las personas que más lo necesitan, 
como lo son aquellos que viven en 
pobreza extrema, las personas con 
discapacidad, los adultos de la tercera 
edad, las madres solteras y, por 
supuesto, nuestros niños, porque ellos 
son el futuro de esta ciudad.
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Sabemos lo importante que es dar a 
los pequeños de este municipio los 
cuidados y atención necesarios para 
que salgan adelante y que en sus vidas 
prevalezca la esperanza. El día de 
mañana, serán ellos quienes tomen las 
riendas de nuestra ciudad, de nuestro 
Estado y de nuestro país.

Para cumplir con esta tarea, hemos 
unido esfuerzos en coordinación con 
los tres niveles de gobierno, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) a nivel federal, así como 
con las instancias estatales, lo que nos 
ha permitido ampliar la cobertura de 
los programas de asistencia social en 
EHQH¿FLR�GH�TXLHQHV�PiV�OR�UHTXLHUHQ�

EDUCANDO JUNTOS
En el Ayuntamiento, una de nuestras 
prioridades ha sido Trabajar Juntos 
por un mejor Veracruz para 
nuestros hijos y unos mejores hijos 
para Veracruz.  Por eso, iniciamos una 
gran cruzada por la educación, para 
ofrecerles a nuestros niños y jóvenes 
una formación de calidad, como ellos 
merecen. 

Para lograrlo, nos abocamos sobre 
tres ejes principales: mejorar la 
infraestructura de nuestras escuelas, 
aumentar los apoyos a nuestros 
estudiantes para que continúen con su 
educación y ampliar nuestra cobertura, 
porque el objetivo es dotar a nuestros 
niños y jóvenes de las herramientas 
necesarias que les permitan desarrollar 
al máximo sus capacidades. 
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De esta manera, hemos asumido el reto de ofrecer una mejor educación, actuando 
en coordinación y con el respaldo de los diferentes niveles de gobierno, pero sobre 
todo, Trabajando Juntos con las maestras y los maestros de nuestro municipio y 
con las madres y los padres de familia, que son nuestros mayores aliados.

CONSTRUYENDO
LA EDUCACIÓN 

Nuestro Ayuntamiento refrenda su 
compromiso con la educación y lo 
demuestra mejorando la infraestructura 
de los planteles escolares, para que 
nuestros estudiantes cuenten con 
mejores espacios donde prepararse.  
Es por esto que hemos incrementado la 
capacidad de la matrícula escolar con 
la construcción de 14 aulas didácticas 
y un domo, en escuelas de distintos 
niveles educativos, como los jardines 
de niños “Adolfo López Mateos” en Las 
Bajadas, “Juana Pavón” en la colonia 
Valente Díaz, “Virgilio Uribe” en el 
Fraccionamiento Reforma, “Cristóbal 
Colón” en el Infonavit Las Brisas, 
“Margarita Morán Veliz”, de la colonia 
Reserva 4; las primarias “Luis Córdoba 
Reyes” en la colonia Reserva 4, “Ejército 
Mexicano” en la colonia Chalchihuecan, 
“Profesora Lilia Clara Gómez Montalván” 
en el fraccionamiento Del Norte, “Unión 
Femenina Iberoamericana” en la colonia 
Pocitos y Rivera, “Ignacio Zaragoza” 
en la congregación Mata de Pita; y las 
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telesecundarias “Salvador Díaz Mirón” 
y “María Enriqueta Camarillo” en la 
colonia Reserva 4. De igual manera, 
Trabajamos Juntos con acciones 
de rehabilitación y equipamiento a 
la infraestructura educativa en las 
escuelas primarias “Leona Vicario”, 
“José Miguel Macías” y “Justino 
Sarmiento”, ubicadas en la Col. Centro; 
“Antonio Caso” y “José Mancisidor” en 
el Fraccionamiento Reforma; “Niños 
Héroes” en el Infonavit Buenavista, 
y los jardines de niños “Veracruz” y 
“Teocalli” en el Fraccionamiento Las 
Hortalizas, y “Alfonso Arroyo Flores” 
en la colonia Las Bajadas, con una 
inversión total de  15 millones 309 
mil 520.42 pesos�HQ�EHQH¿FLR�GH��4 
mil 515  estudiantes y maestros.

En coordinación con el DIF Municipal de 
Veracruz,  invertimos 9 millones 21 
mil 802.90 pesos en la rehabilitación 
integral del DIF Sixtita Bello, el DIF 
Suárez Peredo, el DIF Los Lavaderos, 
la Aldea de Niños y el Centro de 
Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) 
“José Guadalupe Zuno”, en la colonia 
Adolfo Ruiz Cortines, y del Centro 
Asistencial de Desarrollo Infantil 
(CADI) “Campanita”, ubicado en la 
colonia Las Amapolas, la construcción 
de la barda perimetral en el CAIC en la 
FRORQLD�5HVHUYD�,,��SDUD�HO�EHQH¿FLR�GH�
los pequeños que acuden a realizar su 

aprendizaje básico en estos sitios. 
Sumado a los trabajos de rehabilitación 
realizados en el Centro de Desarrollo 
Comunitario Pocitos y Rivera, a través  
del programa Renovando Espacios, se 
brindó atención al Centro de Atención 
Múltiple CAM 12 ubicado en la colonia 
Astilleros. Realizamos la limpieza de 
áreas verdes, recolección de basura, 
siembra de 200 plantas de ornato y  se 
pintaron las canchas deportivas que 
pertenecen al CAM 1 y CAM 2.

Como parte de los resultados del 
Programa  Reforma Educativa, 
a través del Instituto Nacional de 
la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), se llevó a cabo la entrega 
de tarjetas bancarias a 40 escuelas 
EHQH¿FLDGDV�GHO�PXQLFLSLR�GH�9HUDFUX]��
Con una inversión de 17.6 millones 
de pesos para infraestructura y 
equipamiento, entre las escuelas 
EHQH¿FLDGDV� HVWiQ� 3URIHVRUD� &DUROLQD�
Escalante Vera, Ejército Mexicano, 
Okispil, José Acosta Lucero, Profesora 
Hilda Hernández Huerta, Macuilxochitl, 
Rafael Ramírez Castañeda, Venustiano 
Carranza y  la escuela TAMSA, entre 
otras.

Este esfuerzo es muestra del trabajo 
conjunto y del respaldo que tenemos 
en Veracruz de los niveles de gobierno 
estatal y federal. 
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JUNTOS EDUCANDO 
(SUBSEMUN) 

A través del programa de prevención 
social del delito con participación 
ciudadana Juntos contra el Bullying, 
realizamos 10 intervenciones en 
escuelas secundarias con apoyo de 
especialistas de la Fundación en 
Movimiento A.C., y validadas por el 
Secretariado Ejecutivo Nacional de 
6HJXULGDG� 3~EOLFD�� EHQH¿FLDQGR� D� 5 
mil 642 alumnos, 314 docentes 
y 16 mil 912 padres/madres de 
familia. 

Este programa del gobierno municipal 
promueve un mejor ambiente en 
las escuelas a través del respeto y 
ORV� YDORUHV�� FRQ�HO� ¿Q�GH�GLVPLQXLU� OD�
incidencia de la violencia, por medio 
de  diversas pláticas para padres 
de familia, capacitaciones para los 
docentes y talleres para alumnos, así 
como también la rehabilitación de la 
infraestructura escolar. 

La suma de estas acciones representa 
una inversión de 10 millones de pesos 
con recursos del SUBSEMUN.
Las 10 escuelas secundarias 
participantes son la Telesecundaria 
Manuel Fuentes Sarabia en el Coyol, 
Telesecundaria Álvaro Gálvez y 
Fuentes en Dos Caminos, Secundaria 
General N°5 Miguel Alemán Valdés en 
Las Brisas, Secundaria Técnica N°136 
en Río Medio, Telesecundaria Gabriela 
Mistral en Las Bajadas, Telesecundaria 
Carlos Pellicer en Santa Fe, Secundaria 
General N°1 Salvador Díaz Mirón 
en Buena Vista, Telesecundaria 
Rosario Castellanos en La Reserva 
II, Secundaria Técnica Industrial y 
Secundaria Técnica N°123.
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continúen con su educación, a través 
de una inversión de 21 millones 768 
mil 300 pesos.

Adicionalmente, en el programa de 
estímulos a la educación se otorgaron, 
por parte del Gobierno Municipal de 
Veracruz, mil dispositivos electrónicos 
(Tabletas), para mejorar sus 
actividades académicas, promoviendo 
la inclusión y la alfabetización digital, 
con una inversión de total de 699 mil 
pesos.

OPORTUNIDADES PARA LA 
EDUCACIÓN
JUNTOS POR LA EDUCACIÓN

Nos propusimos incentivar a los 
estudiantes de los distintos niveles 
educativos mediante la entrega de un 
estímulo económico, y propiciar con 
ello su permanencia en los espacios 
escolares. Durante 2015 entregamos 
18 mil 256 becas a alumnos 
destacados para alentarlos a que 
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ENTREGA DE ÚTILES 
ESCOLARES, MOBILIARIO Y 
MATERIAL DEPORTIVO

Por segundo año consecutivo 
entregamos a más  de 3,712 alumnos 
un paquete de útiles escolares, estos 
apoyos se otorgan con la intención 
de  brindarles las herramientas 
que requieren para sus estudios de 
educación básica, con estas acciones 
también apoyamos la economía de la 
familias de nuestro municipio. 

SUPERACIÓN CIUDADANA

Reconocimos a través del Instituto de la Superación Ciudadana a 160 alumnos 
veracruzanos de educación primaria de distintas instituciones educativas en nuestro 
municipio, quienes realizaron el viaje Ruta de la Insurgencia, como premio por su 
excelente desempeño escolar.

$�¿Q�GH�PRWLYDU�H� LPSXOVDU� OD�FDOLGDG�
educativa, la salud y el deporte 
entre nuestros pequeños y jóvenes 
veracruzanos, entregamos mobiliario 
y equipo deportivo a 33 instituciones 
GH�QXHVWUR�PXQLFLSLR��HQ�EHQH¿FLR�GH�5 
mil 770 alumnos,  con una inversión 
de 500 mil pesos. 
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Así como también se reconoció a 29 asociaciones y ciudadanos ejemplares 

de nuestro municipio, que fueron premiados en las categorías de Ejecutoría 

Magisterial, Orden y Bienestar Colectivo, Decencia y Seguridad Pública, Civismo, 

&XOWXUD��*HQHURVLGDG��6XSUHPD�(OHYDFLyQ�(VSLULWXDO��'LJQL¿FDFLyQ�GHO�7UDEDMDGRU��
Colaboración Social, Educación Física y Padres de Familia.

ESCUELA PARA PADRES

Para poder desarrollar adecuadamente 

sus funciones, los padres necesitan 

información y formación y estar 

permanentemente involucrados en el 

proceso de formación de sus hijos. Es 

por ello que el DIF Municipal de Veracruz, 

desarrolló el programa Escuela para 

Padres, en el que a lo largo del año 

han participado 1 mil 850 padres de 
familia, a través de este programa se 

proporcionan conocimientos y se ayuda 

a la construcción de actitudes positivas 

sobre la dinámica familiar, además 

GH� EULQGDU� XQ� HVSDFLR� GH� UHÀH[LyQ� \�
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. 
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EDUCANDO EN LA HISTORIA, CULTURA Y EL DEPORTE
ESCUELAS  AL 100

FOMENTO A LA LECTURA

También acompañamos las acciones en 
materia educativa con los programas 
de Fomento a la Lectura y Biblioteca 
Oportuna para Tareas Académicas 
(BOTA) en las  Bibliotecas Públicas del 
Municipio, otorgando las facilidades 
para que nuestros estudiantes de nivel 
básico desarrollen hábitos de estudio 
e investigación, así como llevando a 
cabo actividades que permiten crear 
y consolidar hábitos de lectura en 
niños, jóvenes y adultos, acercándolos 
a la cultura. Este año realizamos 652 
actividades� EHQH¿FLDQGR� D� PiV�
de 6 mil 762 entre estudiantes 
y ciudadanos en actividades como 
talleres, círculos de lectura, la hora del 
cuento, conferencias,  visitas guiadas 
y tertulias. Se llevaron este tipo de 
actividades a las colonias Las Brisas, 21 
de Abril, Tejería, Adolfo Ruiz Cortines, 
Centro, la localidad Santa Rita, entre 
otras.

Con el objetivo de promover el  deporte 
y el estilo de vida saludable en la niñez 
y juventud veracruzana, combatir el 
sedentarismo y evitar los riesgos de las 
FRQGXFWDV�VHGHQWDULDV��EHQH¿FLDPRV�GH�
manera directa a 3 mil 656 alumnos 
de las escuelas ESTI 1, la Secundaria 
Gral. José María Morelos y Pavón, el 
CONALEP Veracruz 1 y las escuelas 
CBTIS 124, CETIS y CONALEPS, en las 
que se organizaron cuadrangulares, 
y se brindó información deportiva, 
clínicas y orientación nutrimental a los 
niños y jóvenes. 

EDUCACIÓN INTEGRAL

La educación es un factor fundamental 
para el desarrollo de los veracruzanos, 
el Gobierno Municipal de Veracruz en 
colaboración con el IVEA, ha logrado 
alfabetizar a 11 mil ciudadanos en 
los diferentes niveles, además de 
lograr que más adultos concluyan su 
Educación Básica, con ello atendemos 
ODV�QHFHVLGDGHV�HGXFDWLYDV�HVSHFt¿FDV�
de este sector de la población. 
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APRENDE Y ENSEÑA A LEER

En colaboración con el Consejo de la 
Comunicación y el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos,  se 
realizó la Feria “Aprende y Enseña a 
Leer” en las canchas de la colonia las 
Bajadas con el objetivo de sensibilizar 
a los ciudadanos sobre la importancia 
que tienen la lectura y la alfabetización 
en el desarrollo personal, fomentando 
también entre las familias veracruzanas 
el hábito de la lectura y la convivencia. 
Como parte de esta feria más de 30 
mil 265 ciudadanos disfrutaron de 
10 estaciones interactivas con juegos 
de destreza que captaron la atención 
de chicos y grandes.

RESCATANDO LA HISTORIA

En pro de fortalecer la educación de 
nuestra niñez veracruzana, así como 
despertar en ellos  los valores de 
sentido de pertenencia, orgullo patrio y 
aprecio hacia nuestro 4 veces Heroico 
Puerto de Veracruz, en el marco del 
programa Rescatando la Historia 
de Nuestro Pueblo realizamos el 
Ciclo de Conferencias “La Fundación de 
Veracruz y sus Cuatro Asentamientos” 
con 24 conferencias a las que asistieron 
1,071 estudiantes de 16 planteles 
educativos de nivel básico.

PRIMERA JORNADA MUNICIPAL 
CÍVICO-PATRIÓTICA

Para promover el sentido de patria, 
pertenencia y reconocimiento de la 
grandeza de México, se llevó a cabo 
la Jornada Municipal Cívico-Patriótica 
“México a través de sus banderas: 
Símbolos, Constitución, Independencia 
y Revolución” en el Zócalo de la 
Ciudad.  Durante el evento se realizó 
la presentación de las 33 banderas y 
estandartes que se usaron a lo largo 
de la historia nacional. Asimismo, el 
Ayuntamiento de Veracruz recibió un 
reconocimiento por parte del Instituto 
Mexicano de Investigaciones Cívico 
Culturales (CICCUM A.C.) por su 
colaboración en la jornada y el fomento 
al patriotismo nacional.
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JUNTOS POR LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA

Con el objetivo de incentivar a los 
estudiantes veracruzanos a mostrar las 
habilidades y conocimientos adquiridos 
durante su formación académica, 
el Gobierno Municipal de Veracruz, 
inauguró la Feria “Juntos por la Ciencia 
y la Tecnología” con la participación de 
1,700 estudiantes. 

Durante el evento se presentaron 17 
proyectos de 10 escuelas, entre ellas 
el Instituto Tecnológico de Veracruz, la 
Universidad Veracruzana, la Universidad 
Antonio Caso, la Universidad Cristóbal 
Colón, el Centro de Computación del 
Golfo, la Universidad del Valle de México, 
el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), y 
contamos con la participación de 8 
empresas como Comisión Federal 
de Electricidad, MAQUIVER, Editorial 
Trillas, entre otras.

Los proyectos más destacados fueron 
premiados, el primer lugar recibió 3 
drones, el segundo lugar, 3 cámaras 
Go Pro, y el tercer lugar, 3 laptops. Con 
estas acciones el Gobierno Municipal 
de Veracruz impulsa el desarrollo de 
nuestros jóvenes, que son el presente 
y el futuro de Veracruz.

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

Por un mejor Veracruz para nuestros hijos y unos mejores hijos para Veracruz, el 
Gobierno Municipal de Veracruz instaló el Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación (CMPSE), con el objetivo de impulsar y fortalecer la participación 
social de los padres de familia, y elevar la calidad educativa del nivel básico. 

Trabajamos Juntos sociedad y gobierno, para asegurar la asistencia y permanencia 
de nuestra niñez y juventud, a través de equipamiento e infraestructura en 28 
escuelas de nivel básico y actividades como “Leo, juego y con mis padres me 
divierto”, “El Cuidado y Siembra de los Árboles” y “Los Derechos de los Niños”.
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CERRANDO  BRECHAS
Una ciudad desarrollada es una ciudad 
con equidad de oportunidades, en la 
que todos los ciudadanos tengan el 
mínimo de bienestar garantizado. Para 
construir esa ciudad que queremos 
nos hemos dado a la tarea de trabajar 
para cerrar las brechas que nos dividen 
como sociedad, y que colocan a los 
más necesitados en una situación de 
desigualdad. 

Estamos trabajando para asegurar que 
todos los veracruzanos logren satisfacer 
sus necesidades básicas, como la de 
un resguardo digno. Asimismo, hemos 
reforzado nuestras políticas de fomento 
al bienestar y protección, así como 
de no discriminación. Las principales 
acciones y programas son:

HÁBITAT

Para el Gobierno Municipal de Veracruz, 
la integración social y la capacitación 
para el trabajo son clave para impulsar 
y mejorar las condiciones de vida de las 
familias veracruzanas, por esta razón  
unieron esfuerzos la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) a través  del  Programa 
Hábitat y el Ayuntamiento de Veracruz, 
para rehabilitar  el Centro de Desarrollo 
Comunitario de Pocitos y Rivera;  con 
esta inversión, se habilitó la fachada 
del lugar, se instaló iluminación 
alimentada con paneles solares, 
se  ampliaron dos salones de usos 
múltiples, para actividades culturales, 
deportivas. Además se construyeron 5 
aulas para el centro de cómputo, clases 
vespertinas y centro de confección, 
así como 3 salones adicionales, en 
EHQH¿FLR�GH�������IDPLOLDV��VXPDPRV�
esfuerzos para impulsar el desarrollo 
de los veracruzanos. 

Transformando sus demandas en obras, 
y en colaboración con el Gobierno 
Federal a través del  Programa Hábitat  
en su modalidad de Mejoramiento del 
Entorno, se realizó la obra de  conexión  

al drenaje sanitario a 176 familias  en 
la colonia San Francisco de nuestro 
municipio.

A través de otra de las vertientes del  
programa Hábitat se impartieron  
en cursos de capacitación en las 
instalaciones del Centro de Desarrollo 
&RPXQLWDULR� VREUH� GLVWLQWRV� R¿FLRV��
FHUWL¿FiQGRVH� ORV� FLXGDGDQRV� HQ�
Aluminio y Cancelería, Pastelería 
¿QD�� 7DSLFHUtD�� &DUSLQWHUtD�� +HODGR�
Artesanal, Belleza Integral, Fumigación 
de Plagas, Corte y Confección. Además, 
llevamos a cabo talleres deportivos, 
culturales, de Equidad de Género y 
'HUHFKRV�FLXGDGDQRV��HQ�EHQH¿FLR�GH�
1,152 ciudadanos de forma directa.



130

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO,  EL TRABAJO Y LA VIDA

Por otra parte, en el Centro de 
Desarrollo Comunitario de Pocitos 
y Rivera, se brindaron cursos de 
Informática básica, inglés básico inicial 
y de electricidad residencial, todos con 
YDOLGH]�R¿FLDO�H[SHGLGD�SRU��HO�&HQWUR�GH�
Capacitación para el Trabajo Industrial 
QR������&(&$7,������HQ�EHQH¿FLR�GH 29 
personas.

Con el Programa Capacitaciones Para la 
Vida, que implementamos a través de la 
coordinación de Prevención del Delito, 
se realizaron 23 capacitaciones a 
394 ciudadanos, se capacitaron en 
R¿FLRV�FRPR�5HSRVWHUtD�%iVLFD��&RFLQD�
Internacional, Repostería Tradicional 
Repostería 2, Mantenimiento de Climas 
Tipo Ventana, Windows e Internet, 
Auxiliar Contable, Instalaciones 
Residenciales, Corte y Peinado en 
vinculación con el SNE.

En el segundo año de gobierno más 
de 10 mil personas recibieron  cursos 
de capacitación, talleres y pláticas, 
abriendo con ello la posibilidad de 
mejorar su ingreso familiar, ya sea 
emprendiendo un negocio u obteniendo 
un empleo. Enunciamos las principales 
acciones de capacitación, talleres y 
pláticas.

 El programa de capacitación para 
el autoempleo que tiene como 
¿QDOLGDG�� HPSRGHUDU� D� ODV� PXMHUHV��
se impartieron cursos rápidos de 
“Elaboración de piñatas”, “Elaboración 
de nieves artesanales” y “Elaboración 
de productos de limpieza”, en 60 
colonias del  municipio, sumando un 
total de ������EHQH¿FLDGDV�
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DISCAPACIDAD SIN BARRERAS

ATENCIÓN A PERSONAS 
DISCAPACITADAS

3DUD�JDUDQWL]DU�OD�H¿FLHQFLD�GH�QXHVWURV�
programas dirigidos a las personas con 
discapacidad, nos dimos a la tarea 
de actualizar el padrón, logrando con 
ello conocer las necesidades de las 
personas con discapacidad de nuestro 
municipio. Para lograrlo, hemos 
realizado, 238 visitas� GH�YHUL¿FDFLyQ�
que nos han permitido entregar 851 
credenciales, que permiten a las 
personas con discapacidad, obtener  
descuento en el transporte público. De 
igual forma y con el objetivo de apoyar 
a dichas personas, se otorgaron 422 
FHUWL¿FDGRV�GH�GLVFDSDFLGDG�

CAPACITACIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

A través de este programa se 
logramos capacitar a 124 personas 
con discapacidad y/o sus familiares 
para el empleo y autoempleo, a 
través de cursos como “Formación 
de Microempresas”, “Elaboración de 
Productos de Limpieza”, e  “Inglés 

Comunicativo Básico Inicial”, “Inicia tu 
propio negocio”, “Inglés comunicativo 
preintermedio”, “Windows e internet” 
y el “Taller de conversación de LSM 
(lenguaje a señas mexicanas)”, estos 
WDOOHUHV� HVWiQ� � FHUWL¿FDGRV� SRU� HO�
CECATI No. 42.

Logramos también, la inscripción de 33 
personas con discapacidad al curso 
“Sistema Operativo en Computación”  
que se imparten en el Aula Poeta del 
CECATI 42, del cual los ciudadanos 
recibirán un apoyo federal de $15,000, 
lo que representa una inversión total de  
$495,000.00. Estas acciones mejoran 
la calidad de vida de los ciudadanos 
con discapacidad de nuestro Municipio.

Asimismo, promovimos la inscripción 
de 17 personas con discapacidad, 
al programa “BÉCATE”, adjunto 
al Servicio Nacional de Empleo, en 
el cuál se les enseñó a hacer gel 
antibacterial, limpiador multiusos, 
cloro, blanqueador, jabón de tocador, 
jabón líquido, jabón en barra, jabón en 
polvo, desengrasante, suavizante de 
telas, y a hacer etiquetas para vender 
su producto, además de ofrecerles 
un apoyo global de  $30,000.00 al 
¿QDOL]DU�HO�FXUVR�
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VALPAR

Para poder apoyar a las personas 
con discapacidad en la obtención 
de un empleo se les efectúa la 
evaluación VALPAR, que consiste en 
un examen que simula exigencias 
motoras y sensoperceptivas, mediante 
instrumentos que permiten manipular 
KHUUDPLHQWDV� HVSHFt¿FDV� \� PRVWUDU�
algunas características del trabajador, 
obteniendo una valoración objetiva de 
la capacidad de la persona en relación 
con exigencias de trabajo similares, 
FRQ�OR�TXH�VH�HVWDEOHFH�VX�SHU¿O�ODERUDO�
para remitirlo al servicio municipal del 
empleo, valoración que durante estos 
dos años de trabajo 436 ciudadanos 
han recibido exitosamente.

Producto de ello, se generó el programa 
denominado Empleo Temporal Baños 
de Carnaval, en el que 250 personas 
discapacitadas  tuvieron empleo al 
estar a cargo del cuidado de baños 
móviles.

FERIA DEL EMPLEO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A través de esta feria realizada en 
coordinación con el Servicio Nacional 
de Empleo y el Gobierno Municipal de 
Veracruz, logramos incorporar a un 
empleo formal a 53 ciudadanos con 
algún tipo de discapacidad.

ENTREGA DE APOYOS 
FUNCIONALES

Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad, 
y coadyuvando a su integración social, 
hemos entregado, en coordinación con 
el DIF Estatal,  264 apoyos, entre los 
que destacan 198 sillas de ruedas.
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ESCUCHEMOS JUNTOS

Trabajando juntos el DIF Municipal de 
Veracruz y el DIF Estatal, durante 2015 
logramos entregar 400 auxiliares 
auditivos, y en alianza con el Programa 

“Ponte Oreja” de la Fundación MVS 
Radio, brindamos audiometrías y 
tratamiento médico a bajo costo a 565 
personas.

JUNTOS EN SEÑAS

El programa “Juntos En Señas”, del 
TXH� KDVWD� DKRUD� VH� KDQ� EHQH¿FLDGR�
36 personas, tiene como objetivo, 
promover el conocimiento y 
actualización del lenguaje de señas 
para personas sordomudas, así como la 
regularización escolar en los niveles de 
primaria y preparatoria, logrando con 
ello generar condiciones que permitan 
a las personas con alguna discapacidad 
auditiva integrarse a la sociedad.

PLÁTICAS DE 
CONCIENTIZACIÓN 
“INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD”

Llevamos  a cabo 22 talleres de 
concientización sobre la importancia 
de ser inclusivos con las personas con 
discapacidad, en distintas colonias 
y planteles del municipio, en los que 
participaron 726  personas. 
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PROGRAMAS SOCIALES

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� DSR\DU� D� TXLHQ�
menos tiene, y en colaboración con 
el Gobierno de la Republica, a través 
de la Secretaria  de Desarrollo Social, 
el Gobierno Municipal de Veracruz, 
UHDOL]y� OD� � D¿OLDFLyQ�� UHJLVWUR�� HQWUHJD�
GH�FHUWL¿FDGRV��JHVWLyQ��\�VHJXLPLHQWR��
para otorgar apoyo económico 
D� EHQH¿FLDGRV� GH� ORV� SURJUDPDV�
federales de asistencia social, en total 
se han atendido a más  de 139 mil 
245 ciudadanos.

Como parte de los programas “Juntos 
para ti” desarrollado por el DIF 
Municipal de Veracruz, y  “Educando 
con Valores”, hemos impartido 145 
pláticas de concientización a los niños 
de educación preescolar pertenecientes 
a los 15 Centros de Asistencia Infantil 
Comunitaria (CAIC) del DIF y a  3 mil 
630 estudiantes de las escuelas de 
nivel básico respectivamente.

CURSO “PRIMEROS AUXILIOS 
BÁSICOS”

Con el objetivo de capacitar a familiares 
de personas con discapacidad y 
ciudadanos interesados en el tema, 
llevamos a cabo 6 cursos sobre primeros 
auxilios básicos en las colonias Vías 
Férreas, Los Torrentes y Zaragoza, 
contando con la participación de 80 
personas.

APOYOS

Parte de la labor para garantizar la 
satisfacción de las necesidades básicas 
de la población más vulnerable, como 
lo es la alimentación y el resguardo, 
ha sido la entrega de 8,681 apoyos  
consistentes en  despensas, laminas, 
FREHUWRUHV�\�FROFKRQHWDV��HQ�EHQH¿FLR�
de 4 mil 971 familias de nuestro 
municipio 

'H� LJXDO� IRUPD�� \� HQ� EHQH¿FLR� GH� OD�
población vulnerable del Municipio 
de Veracruz, hemos otorgado apoyos 
para a realizar trámites funerarios, de 
transporte y económicos, a través del 
programa “Actividades en apoyo en 
EHQH¿FLR�GH�OD�SREODFLyQ�YXOQHUDEOH �́�D�
través del cual hemos brindado ayuda 
a  387 familias.

Asimismo y a través del programa 
Juntos Contigo, entregamos 362 pares 
de lentes y realizamos 2 mil 114 
evaluaciones.

CINE EN TU COLONIA

Como parte de nuestras brigadas y 
buscando brindar un momento de 
sano esparcimiento a las familias en 
situación de vulnerabilidad, llevamos a 
cabo el “Cine en tu Colonia”, del que 
disfrutaron 8 mil 205, vecinos de 35 
colonias. Además, en colaboración 
con  la Fundación Cinepolis se 
otorgaron  gratuitamente boletos 
para funciones  acompañados de un 
UHIULJHULR��EHQH¿FLDQGR�D���PLO� �QLxRV�
y sus familias. 
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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 
QDFLRQDO�� /DV� \� ORV� EHQH¿FLDULRV�
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, hemos atendido a más de 
9 mil 853 ciudadanos de los más 
GH��������EHQH¿FLDULRV�GHO�SURJUDPD��
DSR\iQGRORV�FRQ��OD�D¿OLDFLyQ��UHJLVWUR��
entrega de tarjeta bancaria y gestión 
de seguimiento para otorgar apoyo 
HFRQyPLFR�D�EHQH¿FLDULRV�

SEGURO POPULAR

El objetivo del seguro popular es 
proteger a toda la población que 
no cuente ya con seguridad social 
o cobertura  de gastos médicos, 
buscando que todos los integrantes 
GH� ODV� IDPLOLDV� D¿OLDGDV� DO� VHJXUR�
popular tengan acceso a los servicios 

de salud, médicos, hospitalarios, 
farmacéuticos y quirúrgicos. En el 
Gobierno Municipal nos sumamos a 
este esfuerzo del Gobierno Federal 
DSR\DQGR�D�ODV�EULJDGDV�GH�UH�D¿OLDFLyQ�
al Seguro Popular, a través de las 
FXiOHV�VH�EHQH¿FLDPRV�D�43 mil 931 
ciudadanos.
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SEGURO DE VIDA 
DE JEFAS DE FAMILIA

El Programa Seguro de Vida para 
-HIDV� GH� )DPLOLD� WLHQH� OD� ¿QDOLGDG�
de contribuir 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 hemos apoyado a  
1,661 jefas de familia en la tramitación 
e incorporación a este seguro, que les 
permitirá brindar tranquilidad a sus 
familias.

En el municipio 47 niños de 26 
familias, están hoy protegidos al 
aplicar la póliza que garantiza el 
continuar con sus estudios tras la falta 
de su madre, protegiendo así  el acceso 
a educación de nuestros pequeños.  

PROSPERA

El Programa de Inclusión Social 
PROSPERA articula y coordina la 
oferta institucional de programas y 
acciones de política social del Gobierno 
)HGHUDO�� HQ� EHQH¿FLR� GH�PiV� GH�800 
ciudadanos, con un padrón mayor 
de 14 mil personas, en el Gobierno 
Municipal de Veracruz apoyamos  
realizar trámites necesarios para que 
ODV�IDPLOLDV�EHQH¿FLDULDV�GHO�SURJUDPD�
puedan mejorar sus condiciones de vida 
y aseguren el disfrute de sus derechos 
sociales y el acceso al desarrollo social 
con igualdad de oportunidades. 

PROGRAMA DE TRANSICIÓN 
A LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE (ENTREGA DE 
PANTALLAS)

La transición a la televisión digital 
terrestre (TDT) tiene como objetivo 
central el usuario, ya que dicho proceso 
garantiza un acceso más equitativo 
a los servicios de radiodifusión, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 6º constitucional. La TDT incide 
de forma directa en la calidad de audio 
y video, otros servicios adicionales que 
recibe el usuario, así como la posibilidad 
de acceder a servicios en línea. 
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LECHERÍAS LICONSA

Procurando el bienestar alimentario de 
los ciudadanos, el Gobierno Municipal 
de Veracruz, en colaboración con el 
*RELHUQR� )HGHUDO�� EHQH¿FLD� D�11 mil 
500 familias que representan a 21 
mil ciudadanos; y son favorecidos con 
estos apoyos niños de entre 6 y 15 años 
de edad, mujeres mayores de 45 años, 
adultos mayores, personas con alguna 
discapacidad y mujeres embarazadas.

En coordinación con el Gobierno 
Federal, Se entregaron  35 mil 106 
pantallas digitales (televisores) a 
EHQH¿FLDULRV�GH�ORV�SURJUDPDV�VRFLDOHV�
Prospera, Pensión para Adultos Mayores 
y Estancias Infantiles de SEDESOL. 
/R� DQWHULRU� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� GDU�
acceso a familias que no cuentan con 
posibilidades de adquirir ese tipo de 
tecnología.

COMEDORES COMUNITARIOS

El programa pretende mejorar 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, en el Gobierno Municipal 
de Veracruz conscientes de esta situación, trabajamos juntos con la Secretaria de 
Desarrollo Social, para atender 12 comedores comunitarios con 325 voluntarios,  
TXH�EHQH¿FLDQ�D�1 mil 560 ciudadanos que reciben diariamente dos raciones 
de alimentos; los comedores se ubican estratégicamente en las colonias y 
FRPXQLGDGHV�FRPR��7HMHUtD��/DV�%DMDGDV��&KLYHUtD��%RQ¿O��6DQWD�5LWD��/D�3RFKRWD��
Dos Caminos, Hacienda La Parroquia, Amapolas 2, Granjas de Río Medio, Rosa 
Borunda y Lombardo Toledano.
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VIVIENDA
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.

Para cumplirlo, en el Gobierno Municipal 
de Veracruz hemos fortalecido nuestra 
política en materia de vivienda, 
apoyando a los que menos tienen.

MUNICIPALIZACIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS 
Y REGULARIZACIÓN 
DE COLONIAS

Dentro de las  facultades de la autoridad 
municipal está autorizar y vigilar los 
fraccionamientos y su desarrollo, 
supervisando que cumplan con 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.

En este tenor se municipalizaron 
10 fraccionamientos: Lomas de 
Río Medio IV, Albatros I, Hacienda 
Paraíso, Hacienda La Parroquia, Siglo 
XXI Sección Cholula I Y II, Siglo XXI 
Sección Cholula II, Dorado Real, Valle 
Alto 1ra etapa, Valle Alto 2da etapa Y 
Torrentes 4ta etapa, lo que representa 
�������YLYLHQGDV���HQ�EHQH¿FLR�GH��76 
mil 16 habitantes.
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El gobierno municipal regularizó 13 
mil 133 lotes��EHQH¿FLDQGR�D�52 mil 
652 ciudadanos en 19 colonias 
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; y en 
colaboración con CORETT, las colonias 
Pescadores y Laureles.  

VIVIENDA DIGNA RURAL

El objetivo es otorgar subsidios para 
que los ciudadanos del Municipio de 
Veracruz en zonas rurales adquieran 
viviendas, mismos que se encuentran 
en situación de pobreza con ingresos 
por debajo de la línea de bienestar, con 
carencia de calidad y espacios de la 
vivienda.

En ese tenor apoyamos a más de 1 mil 
740 ciudadanos con 435 nuevas 
viviendas en las colonias Cabo Verde, 
El Pando, La Rivera, Los Morales, San 
Julián, Santa Elena, Santa Fe, Santa 
Rita, Vargas y Villarín, quienes ahora 
cuentan con una Vivienda Digna a 
través de una inversión global de 41.2 
millones de pesos.
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ENTREGA DE ESCRITURAS 

El Gobierno Municipal de Veracruz 
otorga certeza jurídica a los habitantes 
de los asentamientos humanos 
irregulares, realizando las actividades 
necesarias para el procedimiento de 
regularización.

En este segundo año entregamos 
484 escrituras a habitantes de las 
colonias Los Morales, El Paraíso, La 
Rivera, Bahía Libre y Coyol Magisterio; 
y en colaboración con Patrimonio del 
Estado entregamos 394 escrituras a  
habitantes de las colonias Amapolas, 
Malibrán, Malibrán Brujas, Vergara 
y Tarimoya, Río Medio, Los Reyes, 
Chalchihuecan, Triunfo Unido, Las 
Granjas II, Las Nuevas Esperanzas, La 
Patria, Rivera del Río. En coordinación 
con la delegación estatal del Registro 
Agrario Nacional entregamos 103 
títulos de propiedad en los ejidos 
6DQWD� )H� \� 6DQ� -RVp�� EHQH¿FLDQGR� D�
más de 4 mil 48 ciudadanos que hoy 
cuentan con un patrimonio reconocido 
ante la autoridad.

A estas acciones  se suma el registro 
de áreas de donación a favor del 
Ayuntamiento de Veracruz, de 
fraccionamientos y colonias para áreas 
YHUGHV�\�HTXLSDPLHQWR�HQ�EHQH¿FLR�GH�
la población.
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FIRMA DE CONVENIO 
INFONAVIT 

Por primera vez en la historia del 
municipio, en reconocimiento a la 
labor cotidiana de los trabajadores 
de este Ayuntamiento, se realizó la 
¿UPD� GHO� &RQYHQLR� GH� &RRUGLQDFLyQ�
del Programa del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) “Hogar para 
WX�)DPLOLD �́�TXH�EHQH¿FLDUi�PiV�GH�3 
mil trabajadores, quienes podrán 
obtener un crédito para adquirir una 
vivienda, mejorando así su calidad de 
vida.

ASESORÍAS  CIUDADANAS

Se han otorgado 432 asesorías en 
materia técnica y legal a los ciudadanos 
GHO� PXQLFLSLR�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH�
apoyarlos con orientación y resolviendo 
sus dudas.

GESTIONES DE 
REGULARIZACIÓN

El gobierno municipal ha realizado  
19 gestiones  de trabajo con las 
instancias involucradas en materia 
de regularización de la tierra 
y el seguimiento al proceso de 
regularización en  las colonias Valente 
Díaz, Malibrán Las Brujas, Santa Fe, 
el ejido Dos Caminos, las Bajadas, 
Reserva I y VI y Amapolas I y II.

A través del acercamiento con 
propietarios y representantes de 
habitantes, el Gobierno Municipal de 
Veracruz realizó más de 196 reuniones 
de trabajo  para iniciar el procedimiento 
de regularización y generar certeza 
jurídica a los habitantes del municipio 
que se encuentran en asentamientos 
irregulares.

Realizamos 10 gestiones necesarias 
para la adquisición de suelo apto para 
la vivienda en Valente Díaz, Malibrán 
Las Brujas, Santa Fe, Santa Rita y 
Ejido Villarín.

De igual forma se llevaron a cabo 127 
recorridos en colonias irregulares en 
colaboración con las direcciones de 
Planeación y Tenencia de la Tierra, 
Protección Civil, Medio Ambiente y la 
Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT), 
como parte del procedimiento de 
regularización para generar certeza 
jurídica a los habitantes del municipio 
que se encuentran en asentamientos 
irregulares.
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VERACRUZ, 
CIUDAD JOVEN
En el Gobierno Municipal de Veracruz 
estamos conscientes del  gran 
compromiso con la juventud, sobre todo 
en materia de educación y empleo; por 
esta razón Trabajamos Juntos para que 
ser joven en el municipio sea sinónimo 
de realización y éxito. Con esta premisa 
hemos atendido a 55 mil 930 jóvenes, 
lo que representa  una atención directa 
del  40 % del total de la población 
joven en nuestro municipio, poniendo a 
su alcance programas y  herramientas  
diseñadas para crear oportunidades de 
crecimiento y desarrollo, explotando su 
SRWHQFLDO�HQ�EHQH¿FLR�GH�VXV�IDPLOLDV�\�
de nuestra sociedad . 

TIANGUIS URBANO EMPRENDEDORES JUVENILES”

Hemos realizado 3 tianguis urbanos “Emprendedores Juveniles” en la Av. Martí 
Esq. Ernesto Domínguez, donde 205 jóvenes emprendedores del municipio han 
ofertado ante más de 15 mil asistentes, productos de diseño, textiles, productos 
orgánicos, gastronómicos, artesanías, entre otros.

INTEGRACIÓN  DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL

Impulsamos la creación de  7 comités de participación juvenil en las colonias 
9LOOD� 5LFD�� 5HDO� /RV� 3LQRV� \� &KLYHUtD�� DVt� FRPR� HQ� OD� &RQJUHJDFLyQ� 'U�� 'HO¿QR�
Valenzuela (Santa Fe), y en los planteles CEDVA, COBAEV No.50 y CTIS 124.

Como parte de esta labor, los jóvenes 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 
\�EHQH¿FLDQGR�D�PiV�GH�8 mil 850 habitantes.
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FERIA UNIVERSITARIA 
“SEMBRANDO IDEAS PARA 
TU FUTURO”

Organizamos 6 ferias universitarias en 

las que colaboraron 45 universidades, y 

donde contamos con la participación de 

mil 500 alumnos de diversos planteles 

de educación media, que tuvieron 

lo oportunidad de conocer la oferta 

académica de las universidades, así 

como escuchar pláticas informativas y de 

concientización.

A esta actividad  se sumó la Feria 

Universitaria en la Av. Martí, que contó 

con la participación de 47 Universidades 

privadas de la zona conurbada Veracruz-

Boca del Río y más de 6 mil jóvenes 
asistentes.

TALLER “BUSCADORES
DE EMPLEO”

Buscando impulsar la inserción de los 

jóvenes en la vida laboral, organizamos  

los talleres “Buscadores de empleo” 

en los planteles ESCI - ETTA - Primer 

(VFXHOD� GH� 7Ui¿FR� \� 7UDPLWDFLyQ�
Aduanal, Universidad de Oriente, CEDVA, 

Secundaria Técnica #130, COBAEV 

No. 50, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, 

Instituto de Tramitación Aduanal del 

Golfo, UGMEX,  Coordinación de Empleo 

Municipal, CETIS 15 Y CBTIS, donde 

contamos con la participación de 1,470 
jóvenes, de los cuales 225 hoy se 
encuentran vinculados con empresas 

de este municipio.

FORO DE “VOZ A VOZ”

Nos dimos a la tarea de organizar 16 foros 

bajo el concepto “De Voz a Voz” a través 

de los cuales 1,700 jóvenes, 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 “Redes Sociales”.
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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.

CONSULTA MUNICIPAL DE 
JUVENTUD

Iniciamos la Primera Consulta 
Municipal Juvenil 2015 cuya meta 
es lograr la participación de 20,000 
jóvenes del municipio, buscando con 
ello generar un diálogo encaminado a 
conocer, escuchar e intervenir en las 
inquietudes de los jóvenes de diversos 
sectores socioeconómicos, a través 
de un foro de consulta en temas de 
sociales, económicos, laborales, de 
salud y sexualidad, entre otros.

PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2015

Con gran satisfacción llevamos a cabo la entrega del “Premio Municipal de la Juventud 
2015”, siendo esta la primera ocasión que se entrega este reconocimiento a jóvenes 
destacados de nuestro municipio. Felicitamos y reconocemos la extraordinaria 
trayectoria de los cinco jóvenes ganadores en las categorías establecidas en la 
convocatoria: Óscar Barrón de la Torre por sus logros académicos,  José Virgilio Cruz 
Calzada en Deporte, José Manuel Arce Troncoso en Cultura, Ana María Fernández 
Martínez por Empleo y Emprendimiento, así como Héctor Santiago Bautista Aniceto 
por  Responsabilidad y Participación Social.
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PRESENTACIÓN DEL 
AUTOMÓVIL ELÉCTRICO

En conjunto con 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. 
El Gobierno Municipal de Veracruz 
reconoció el esfuerzo de los jóvenes 
creadores del primer auto eléctrico en 
el Estado de Veracruz.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “CRÉDITO JOVEN”

En coordinación con la Secretaría de Economía, realizamos la presentación del 
programa “Crédito Joven”, en el cual se dio a conocer a jóvenes emprendedores del 
municipio la gama de programas que ofrece dicha secretaría, estando actualmente 
en proceso de gestión los créditos a 45 jóvenes.
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 IRWRJUi¿FDV�GH�MyYHQHV�
del municipio. Así mismo, se apoyó para la presentación de la obra teatral “Vístete 
\�YHQ �́�TXH�EXVFD�LQFHQWLYDU�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�SUHYHQFLyQ�GH�HQIHUPHGDGHV�GH�
transmisión sexual y embarazos no deseados, contando con la asistencia de 710 
jóvenes.

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. 

Con el objetivo de orientar a los servidores públicos sobre la implementación 
GH� ODV� SROtWLFDV� TXH� H[LVWHQ�� DVt� FRPR�DSUHQGHU� D� GLVHxDUODV�� D� ¿Q�GH� FRPEDWLU�
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.
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JUNTOS POR LA SALUD
Los principales retos de salud pública 
en Veracruz hoy más que nunca son 
las estrategias de prevención y de 
promoción de la salud, por ello se 
realizaron acciones para incrementar la 
cultura de salud entre los veracruzanos, 
a través del DIF Municipal de Veracruz, 
FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�VHDQ�SDUWtFLSHV�
y responsables del cuidado de su salud 
y la de sus familiares.

Con el objetivo de garantizar la salud de 
los ciudadanos, el pasado 5 de marzo 
se conformó 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. 
8, 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, se atendieron 90 
mil  personas para el tratamiento de 
enfermedades de medicina general o 
su referencia y atención especializada, 

atención odontológica, nutricional, 
psicológica a lo largo del municipio, 
otorgando atención a las colonias 
FRQ� GL¿FXOWDG� GH� DFFHVLELOLGDG� D� ORV�
servicios de salud a través de las Casas 
Veracruz.

MEDICINA GENERAL

En materia de medicina general, 
se realizaron 140 canalizaciones, 
atendimos a 42 mil 424 personas 
y a través de las 180 brigadas que 
se llevaron a cabo a lo largo del año 
en escuelas, comercios,  empresas y 
colonias del municipio atendimos a 39 
mil 745 personas.

En concordancia con el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 y el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, se  
realizaron las Caravanas “Juntos por tu 
Salud”, en las cuales se realizaron 15 
mil 676 servicios médicos a 4 mil 
27 ciudadanos.  Así mismo, a través 
de los servicios de enfermería, se  
realizaron 3 mil 842 tomas de glucosa, 
17 mil 927 tomas de presión arterial, y 
se entregaron mil  127 sueros orales a 
igual número de personas. 

La atención por sí sola no basta, es por 
ello que para apoyar a la ciudadanía en 
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su tratamiento, se efectuó la entrega 
de 34 mil 234 medicamentos, y  en 
materia de salud reproductiva, 22 mil 
956 preservativos.

ULTRASONIDOS

Dependiendo la sintomatología de cada 
paciente en ocasiones es necesario 
practicar ultrasonidos para la detección 
y prevención de enfermedades. 
Realizando ultrasonidos renales, 
mamario obstétrico, pélvico, hepático, 
tiroides, abdominal, testicular, 
prostático, y cuerpo completo, 
EHQH¿FLDPRV�D��411 ciudadanos.

MUJERES CON DERECHO
A LA SALUD

En Veracruz queremos que todas las 
mujeres tengan derecho a la salud, 
por ello hemos puesto en marcha una 
serie de acciones para garantizar el 
buen cuidado a la salud de las mujeres 
veracruzanas.

Mediante la Clínica de la Mujer, se 
realizaron 3 mil 314 exploraciones 
mamarias, mil 10 consultas 
ginecológicas, mil 830 
papanicolaous, mil 2 colposcopias, 
mil 31 mastografías y 185 pruebas 
rápidas para detección de VIH.

Cabe destacar la campaña “Juntos por 
un Veracruz sin Cáncer”, durante la 
cual se realizaron de manera gratuita 
exploraciones mamarias, ultrasonidos 
y mastografías a mil 688 mujeres,  
con apoyo de la Asociación Mujeres 
Activas Contra el Cáncer - MUAC A.C., 
la Secretaría de Salud y personal de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 8.

En ese mismo tenor, en colaboración 
con el Centro de Estudios y Servicios 
en Salud (CESS), la Jurisdicción 
Sanitaria No. 8 y el DIF Municipal, 
de manera mensual realizamos 
la Campaña “Únete” en la cual se 
otorgaron servicios gratuitos de 
consultas de nutrición, odontología, 

medicina general, orientación de salud 
reproductiva y servicio de optometría 
en las colonias Reserva 1, Alfredo B. 
%RQ¿O�\�5tR�0HGLR��EHQH¿FLDQGR�D�PiV�
de 1 mil 372 mujeres.

De igual forma, a través del módulo 
de psicología en el IMMUVER, dimos 
consultas psicológicas y formamos un 
grupo de apoyo sobre la importancia 
de la salud emocional a más de 55 
mujeres.
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ODONTOLOGÍA

Ninguno de los servicios ofertados en 
el materia de salud estaría completo si 
no contribuyésemos con la ciudadanía 
en el cuidado de su salud bucal, para 
lo cual se realizaron 19 mil 213 
consultas odontológicas, 2 mil 142 
exodoncias, 2 mil 480 obturaciones 
\���PLO�����SUR¿OD[LV�

En las escuelas realizamos 460 
pláticas y aplicamos À~RU� D� �� PLO�
924 estudiantes, y para fomentar la 
capacitación de nuestro personal de 
odontolofía ofrecimos 24 pláticas de 
educación continua sobre etiología 
de la sequedad bucal, enfermedades 
bucales en diabéticos, halitosis, vértigo 
y parasitosis, entre otros temas.

Con la implementación del programa 
7X� ERFD�� 7X� KLMR� \� 7~� EHQH¿FLDPRV� D�
102 mujeres en etapa de gestación, 
quienes reciben servicios gratuitos, 
tales como consultas odontológicas y 
VHUYLFLRV�GH�SUR¿OD[LV�

PSICOLOGÍA

A través de la Coordinación de Psicología del DIF Municipal de Veracruz, se brindó 
atención psicológica gratuita a mil 700 personas, terapia del lenguaje a 963 
menores, los cuales ya han superado este problema, y terapias de desarrollo 
psicopedagógico para trabajar problemas de aprendizaje en 664 niños.
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JUNTOS CONTRA EL DENGUE

En materia de combate al dengue, se trabajó en 18 mil 905 casas y se realizaron 
acciones de abatización en más de 96 mil 740 depósitos, y con el apoyo de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 8, se abarcaron  800 hectáreas y 88 mil 910 casas 
con nebulización ambiental.  

NUTRICIÓN

En materia nutricional se otorgaron 966 consultas, 11 mil 834 evaluaciones del 
estado nutricio y 297 pláticas�HQ�GLYHUVRV�SODQWHOHV�HGXFDWLYRV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�
de orientarlos para llevar una alimentación sana.

De igual forma se otorgaron asesorías nutricionales a 16 mil 922 personas, que 
hoy día cuentan con un mejor estilo de vida nutricional, están mejor informados y 
FRQVFLHQWHV�GH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�XQ�HVWLOR�GH�YLGD�VDOXGDEOH��
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EQUIDAD DE GÉNERO
En el Gobierno Municipal de Veracruz, hemos asumido el compromiso de trabajar 
SRU�\�FRQ�ODV�PXMHUHV��FRQ�HO�¿Q�GH�PHMRUDU�VXV�FRQGLFLRQHV�GH�ELHQHVWDU��JDUDQWL]DU�
el respeto de sus derechos y combatir cualquier forma de violencia y discriminación 
en su contra.

Hemos atendido a 5 mil 322 mujeres a través de estrategias diseñadas  para 
cuidar su salud, promover su educación y brindarles las habilidades necesarias 
para generar el autoempleo. 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Nuestro gobierno municipal ha apostado a la educación como un medio indispensable 
para el progreso económico y social.  Por ello, a través del Instituto Municipal 
de las Mujeres de Veracruz (IMMUVER) otorgamos capacitación a las mujeres 
para ofrecer la oportunidad de construir un medio de vida digno. Se impartieron 
WDOOHUHV�GH�EHOOH]D��FRPSXWDFLyQ��FRUWH�\�FRQIHFFLyQ��GH� ORV�TXH�VH�EHQH¿FLDURQ�
206�PXMHUHV�TXH�KR\�FXHQWDQ�FRQ�XQ�R¿FLR�TXH�OHV�SHUPLWLUi�GHVDUUROODUVH�ODERUDO�
y económicamente. 

Como parte de las acciones para fomentar la equidad de género, se aperturaron los 
WDOOHUHV�GH�R¿FLRV�QR�WUDGLFLRQDOHV��RSHUDGRUD�GH�WUDQVSRUWH�S~EOLFR�\�UHSDUDFLyQ�GH�
DSDUDWRV�HOHFWURGRPpVWLFRV��HQ�ORV�FXDOHV�FHUWL¿FDPRV�D�39 mujeres, aumentando 
GH�HVWD�PDQHUD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�PXMHUHV�HQ�R¿FLRV�TXH�DQWHULRUPHQWH�HUDQ�
considerados sólo para hombres.  En el marco de los eventos “Juntos Contigo” 
que se llevaron a cabo durante el mes de marzo, ofrecimos clases gratuitas de 
fontanería para las mujeres para fomentar su autonomía personal y capacidad para 
resolver necesidades asociadas a la vida doméstica como son arreglos de averías 
en casa.
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OPORTUNIDADES LABORALES

Como un esfuerzo para acercar a las 
veracruzanas a nuevas oportunidades 
laborales, a través de nuestras brigadas 
brindamos apoyos a 29 mujeres del 
Predio III y Playa Linda para poder 
inscribirse como consultoras de venta 
de ANDREA Y MEXFAM y así poder 
generar un ingreso propio.

PLÁTICAS POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Ofrecimos a las mujeres veracruzanas 17 pláticas�FRQ�HO�¿Q�GH�GDUOHV�D�FRQRFHU�
VXV�GHUHFKRV��DVt�FRPR�IRPHQWDU�OD�LJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV��EHQH¿FLDQGR�D�570 
mujeres.

Asimismo, en la comunidad de Vargas, contamos con la participación de 188 
mujeres en el proyecto “Por una Comunidad Libre de Violencia” en el que a través 
de un  taller en el que 20 mujeres víctimas de la violencia dieron su testimonio 
DQWH�ODV�PXMHUHV�GH�OD�FRPXQLGDG�\�VH�FRQIRUPy�XQD�UHG�GH�DSR\R�SDUD�LGHQWL¿FDU�
situaciones de violencia, riesgo y vulnerabilidad, en mujeres receptoras de violencia 
y sus hijos e hijas, y brindar soporte para todas aquellas que han sido receptoras 
de violencia.
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JORNADAS POR LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� LQIRUPDU� D� ODV�
mujeres de los programas que el 
Gobierno Municipal, Estatal y Federal 
tienen para ellas, y en coordinación 
con IMMUVER, realizamos jornadas de 
GLIXVLyQ�EHQH¿FLDQGR�D�1,917 mujeres  
de nuestro municipio.

Para reforzar esta actividad, el Gobierno 
Municipal de Veracruz puso en marcha 
el proyecto Identidad Jurídica para 
las Mujeres, en coordinación con el 
Registro Civil, apoyando a todas las 
ciudadanas interesadas en obtener 
su registro gratuito por primera vez 
con la orientación sobre cómo realizar 
dicho trámite. Además otorgamos 
77 asesorías jurídicas en trámites 
de divorcio y pensión alimenticia 
de los cuales 12 casos fueron 
acompañamientos en denuncias por 
violencia física y sexual.

LA FERIA DE LAS MUJERES

En vinculación con el Club Rotario, 
llevamos a cabo La Feria de las 
Mujeres, buscando promover su poder 
y capacidad productiva. Este evento 
contó  con la participación de  más de 
200 mujeres.

CONMEMORACIONES

Conmemoramos el Día Internacional 
de la Mujer con una exposición 
IRWRJUi¿FD�UHSUHVHQWDWLYD�GH� ORV�UROHV�
de las mujeres en nuestra sociedad, 
contando con la presencia de más de 
3 mil  ciudadanos que disfrutaron de 
la exposición.

A través de una plática ante 60 
ciudadanas en las instalaciones del 
IMMUVER, conmemoramos el Día de 
la Trabajadora Doméstica, en el que 
buscamos concientizar a las mujeres 
sobre la importancia de su trabajo y 
sus derechos laborales. 

Con la participación de más de 
100 mujeres, celebramos el Día 
Internacional de la Mujer Rural,  a través 
de una serie de talleres productivos 
y pláticas informativas, que se  
complementaron la oferta de servicios 
médicos, servicios de información y 
módulos de salud reproductiva, así 
como  con la realización de trámites 
para programas como Seguro Popular, 
Seguro de Jefas de Familia, 65 y Más. 

Con un foro en los bajos del Palacio 
Municipal de Veracruz, conmemoramos 
el Día Internacional de la Ciudadanía 
de las Mujeres para concientizar a 
las mujeres sobre la importancia 
de su participación en la sociedad 
EHQH¿FLDQGR�D�50 mujeres.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

En el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, llevamos a cabo 
diversas acciones para generar una conciencia social sobre esta situación. Entre 
GLFKDV�DFFLRQHV�VH�LQVWDOy�OD�0HVD�,QWHULQVWLWXFLRQDO�SDUD�¿UPDU�XQ�³&RPSURPLVR�GH�
Buena Voluntad” que fomente una correcta coordinación entre las instituciones que 
trabajan en la prevención y atención de la violencia de género promoviendo la ruta 
crítica. Derivado de estas acciones iniciamos la capacitación de 500 servidores 
S~EOLFRV� de las instituciones representadas en dicha mesa, sobre atención 
ciudadana con perspectiva de género.  Entre las instituciones participantes se 
encuentran la Cruz Roja, el C4, la Policía Naval, el DIF municipal de Veracruz, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Jurisdicción Sanitaria No. 8, el IMSS 
Veracruz y la Fiscalía General del Estado.  

Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y fortalecer la vinculación con los 
jóvenes, se realizó un mural alusivo al Día Internacional contra la Violencia de 
Género con la participación de los alumnos de la Universidad del Valle de México.

Como cierre de la jornada de 16 días de activismo contra la violencia de género, y 
en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, 
realizamos la ponencia “Derechos Humanos: atención con perspectiva de género” 
dirigida a los funcionarios públicos de nuestro municipio a la que asistieron 250 
personas.

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LA ONU “ÚNETE” 

3DUWLFLSDPRV�HQ�OD�FDPSDxD�³ÒQHWH´�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��TXH�EXVFD�SRQHU�¿Q�
a la violencia contra las mujeres y hacer conciencia mediante diversas actividades.

Además, realizamos una brigada de trámites y servicios en la colonia Reserva 
1 en la que además se entregó material informativo para prevenir la violencia, 
EHQH¿FLDQGR�FRQ�HOOR�D�PiV�GH 3,500 mujeres.
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DEPORTE
Conscientes de la importancia del deporte como vía para mejorar la salud de los 
ciudadanos, fomentar la integración social y prevenir las conductas autodestructivas, 
hemos buscado fomentar su práctica a través de distintas acciones.

PUNTOS DE ABASTECIMIENTO PARA ATLETAS O DEPORTISTAS QUE 
ENTRENAN SOBRE EL BOULEVARD

Apoyamos  a los deportistas que realizan sus actividades físicas en el Boulevard 
Manuel Ávila Camacho así como en diversas unidades deportivas, con  hidratación 
H�LQIRUPDFLyQ�SDUD�XQ�DGHFXDGR�FDOHQWDPLHQWR�\�HVWLUDPLHQWR���D�EHQH¿FLDQGR�FRQ�
ello a 23 mil 380 deportistas. 

CARRERAS DEPORTIVAS Y DE CONVIVENCIA

&RQ�HO�¿Q�GH�IRPHQWDU�OD�SUiFWLFD�GHO�GHSRUWH�HQWUH�ORV�YHUDFUX]DQRV��DSR\DPRV�
la organización de carreras deportivas y de convivencia tales como: “11a Edición 
del Medio Maratón Puerto de Veracruz”, “Carrera Ferrosur”, “My Run”, “Carrera 
&(8/9(5´�\�³7ULDWOyQ�)XJD�GH�,VOD�GH�6DFUL¿FLRV �́�³��D�*UDQ�&DUUHUD�GHO�*ROIR���N �́�
“Carrera Bachilleres 5k”,  “Carrera de Médicos Pediatras 5k” y “Carrera UV-UCC 
5k”, “Run For Parkinson” y “Triatlón Blackout”, “Duatlón Blackout”, “Carrera de Día 
del Padre” (Club Lagartos) y “Carrera de Día del Padre” (Flores del Valle), “Carrera 
del IMSS”, “SAT 5 y 10k”, “Triatlón Veracruz y Hotel Emporio”, “Color Me Rad 5k”,  
en las que participaron más de 30 mil 500 deportistas.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL VIH

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH- SIDA, 
realizamos una colecta de fórmulas lácteas para lactantes de madres con VIH 
logrando captar más de 220 latas de fórmula que serán donadas a los hospitales 
para abastecerles de este sustento.
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TORNEOS DEPORTIVOS

Con la participación de 4 mil 650 
ciudadanos en los torneos deportivos 
organizados por el Gobierno Municipal 
de Veracruz, refrendamos el 
compromiso de contribuir a mejorar 
la salud de nuestros ciudadanos 
apoyando la formación del tejido social. 
Organizamos torneos de  cachibol 
en la Unidad Deportiva Superación 
Ciudadana promoviendo el deporte en 
los adultos mayores.  En las unidades 
deportivas Tranquilino Velázquez, 
Lomas de Río Medio 2, Lombardo 
Toledano y Rafael Díaz Serdán se 
realizaron los Torneos Relámpago.  
Apoyamos también la realización 
de los eventos del Día Nacional de 
3ROH� 8UEDQR�� HO� FODVL¿FDWRULR� UHJLRQDO�
Futbolito Bimbo y las eliminatorias 
municipales de Deporte Popular.

A estos eventos se suman el Torneo 
de Escuelas Deportivas y el Curso de 
Verano CECONEPASE, a través de los 
cuales fomentamos la práctica del 
deporte entre los jóvenes.

Además, fuimos sede del Torneo de 
Salto con Garrocha, en donde contamos 
con la presencia de atletas de Estados 
Unidos de Norteamérica y medallistas 
de los Juegos Panamericanos de 
Toronto.  Con entusiasmo apoyamos 
junto con la Asociación Soñar Despierto, 
la realización del torneo de voleibol 
playero.  De igual forma, colaboramos 
con el Festival de Basquétbol ADEMEBA 
Veracruz.
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KERMÉS DEPORTIVA

&RQ� HO� ¿Q� GH� IRPHQWDU� DUUDLJR� \�
sentido de pertenencia en las unidades 
deportivas y espacios públicos, 
llevamos a cabo 14 actividades de 
convivencia en el Boulevard Manuel 
Ávila Camacho, la Unidad Deportiva 
Los Pinitos, la Unidad Deportiva El 
Coyol, entre otras, contando  con la 
participación de 2,515 ciudadanos 
que disfrutaron de la práctica de la 
zumba, yoga y fútbol playero, además 
de recibir obsequios como uniformes, 
cilindros y toallas.

Bajo este mismo tenor, llevamos a 
cabo una kermés deportiva en la 
unidad deportiva “El Arenal”, en la que 
contamos con la participación de 300 
ciudadanos.

Asimismo, organizamos caravanas 
deportivas en la Unidad Deportiva 
Rafael Díaz Serdán, el Gimnasio 
Bimbo, el Parque Deportivo Santa Fe, 
El Arenal, por mencional algunas, que 
en su totalidad albergaron a cerca de 
3 mil personas que se dieron cita para 
ejercitarse.

A través de estas acciones  logramos  
la participación de más de 5 mil 800 
ciudadanos que realizaron algún tipo 
de actividad física.
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ZUMBA POR TU SALUD

Bailar tiene un efecto positivo sobre los sistemas nervioso y cardiovascular, 
también actúa como un poderoso antidepresivo, por ello pusimos en marcha el 
SURJUDPD�=XPED�SRU�WX�6DOXG��GHO�TXH�KR\�HQ�GtD�VH�EHQH¿FLDQ�7 mil ciudadanos 
de las colonias Amapolas 1, Amapolas 2, Las Brisas, Infonavit Buenavista y el 
Fraccionamiento Los Pinos, quienes disfrutan de esta actividad de esparcimiento 
al aire libre. 

Para reforzar el programa Zumba por tu Salud, se realizó la práctica de las actividades 
GH�=XPED�\�&URVV¿W�HQ�HO�=yFDOR�GH�QXHVWUR�PXQLFLSLR��FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�más 
de 150  ciudadanos. A través de esta acción seguimos  combatiendo la obesidad, 
el sedentarismo y fomentamos la integración social y familiar.  Dado el éxito de 
esta primera edición, llevamos a cabo un segundo Zumba Fest en la Plaza de la 
República, en el que participaron más de 1, 650 personas.

ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA 2015

Abanderamos y uniformamos a la delegación deportiva que participó en la 
Olimpiada Estatal 2015, además de proporcionarle transporte durante todas las 
competencias a cada uno de los 390 atletas (deporte convencional y adaptado) 
que representaron a nuestro municipio, quienes obtuvieron el segundo lugar en el 
medallero estatal.
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ACTIVIDADES EN UNIDADES 
DEPORTIVAS

A lo largo de este año se llevaron a 
cabo actividades en las 18 unidades 
deportivas de nuestra ciudad, entre las 
que se cuentan la práctica de natación, 
zumba, gimnasia, fútbol, voleibol, 
chachibol y béisbol.

VERANO DEPORTIVO

Para fomentar la convivencia y el 
deporte durante el reciente periodo 
vacacional, 812 niños y jóvenes 
participaron en los cursos de verano 

que ofrecimos en catorce de nuestras 
unidades deportivas, en las que 
se impartieron clases de diversas 
disciplinas artísticas y deportivas.

CAPACITACIÓN A ÁRBITROS Y 
ENTRENADORES

Nos dimos a la tarea de capacitar a 122 
personas como jueces de atletismo 
y carreras, en colaboración con  la 
empresa “Más Acción”.

CENTRO DE SALUD ANIMAL
(O�GHVDUUROOR�GH�XQD�VRFLHGDG�VH�YH�UHÀHMDGR�HQ�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH�ORV�DQLPDOHV�
que en ella habitan. En Veracruz, hemos realizado 12 mil 626 acciones a través 
de programas para la protección de los animales, principalmente se han centrado 
en hacer un trabajo de sensibilizar y educar a la población veracruzana sobre el 
respeto y cuidado responsable de los animales.

Por otra parte, un adecuado control sobre la salud y proliferación de los animales 
nos ayuda a prevenir enfermedades que pueden poner en peligro la vida humana. 
El control y la erradicación de las zoonosis es una prioridad, porque no hay salud 
humana si no hay salud animal, y ambas no pueden existir si el entorno no es 
saludable.
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VACUNAS ANTIRRÁBICAS Y 
JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN 
GRATUITA

Durante el año, en colaboración con el 
DIF Municipal, realizamos campañas 
masivas de vacunación, como 
resultado de éstas aplicamos 9,079 
vacunas antirrábicas, fomentando 
la responsabilidad personal y social 
de vacunar a perros y gatos a 
etas actividades podemos sumar 
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.  
Con estas acciones  disminuimos la 
sobrepoblación de perros y gatos en 
situación de calle, problemáticas de 
salud pública, maltrato y crueldad 
contra los animales.

CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN POR EL 
RESPETO DE LA VIDA ANIMAL

Con el objetivo de educar a los 
veracruzanos sobre los cuidados que 
deben tener con sus mascotas, llevamos 
a cabo 45 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.

ADOPCIONES RESPONSABLES

En coordinación con la sociedad civil, 
Trabajamos Juntos para combatir 
el problema de salud pública que 
ocasiona la sobrepoblación de perros y 
gatos en situación de calle. A través de 
la adopción de familias responsables 
que les brinden mejor calidad de vida,  
logramos colocar a 161 mascotas en 
situación de calle. 

A estas acciones se suma el trabajo 
permanente en el Centro de Salud 
Animal donde se han realizado 1,363 
consultas y 430 alojamientos, 
además de las 959 denuncias 
atendidas y a la aplicación de 
39 sanciones, protegiendo de esta 
manera los derechos de los animales.




