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Mensaje del Presidente Municipal 
 

El municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz está ubicado en los límites de dos culturas, la 
totonaca y la huasteca, lugar cuyo nacimiento como región productiva se logró gracias a la 
explotación de la industria petrolera, desarrollada vertiginosamente a mediados del siglo pasado. 
La región se transformó de un entorno inhóspito y pantanoso a una próspera ciudad en medio de 
la dinámica lograda por la inserción de actividades en torno a la exploración de recursos fósiles, 
dando lugar al desarrollo y construcción de edificios, unidades habitacionales, espacios 
educativos de niveles básicos, medio y superior, tecnológicos, de oficios y comerciales tanto 
públicos como privados, de espacios deportivos, culturales y de esparcimiento, convirtiéndose en 
una ciudad dinámica como polo de desarrollo económico multicultural y de servicios; así como 
cosmopolita para una gran diversidad de personas que llegaron de distintas partes del país y de 
otras naciones.  

 
Poza Rica es una ciudad muy joven. El 20 de noviembre de 1951 alcanza la categoría de 

municipio libre; sin embargo, su actividad económica industrial y de servicios ocasionó un rápido 
crecimiento poblacional y una anárquica ocupación urbana. Encontramos al municipio de Poza 
Rica con un rasgo importante en la implementación de instrumentos de planeación que ocasionó 
un crecimiento urbano desordenando, pues el último ordenamiento territorial dato del año 1998 
con el programa Conurbado de Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Cazones y Papantla; ello generó 
múltiples problemas, desde un crecimiento desordenado de la mancha urbana, hasta el número 
aumentó de tránsito vehicular, la pérdida de espacios públicos, el incremento de la demanda de 
vivienda y de servicios públicos, la generación de una gran cantidad de residuos sólidos, 
riesgosas inundaciones, aumento del comercio ambulante, entre otros. 

 
Al inicio de nuestra administración, detectamos que la falta de actualización del programa 

conurbado trajo consigo diversos problemas debido a que ya no concuerda con la realidad actual 
del municipio porque se han presentado principalmente tres problemas importantes que requieren 
una adecuada y pronta atención: asentamientos irregulares y/o invasiones de áreas verdes, 
inexistencia en la regulación de uso del suelo y una negativa imagen urbana. 

 
Ante ese espectro, el reto inmediato del gobierno municipal fue establecer las acciones 

de ordenamiento del territorio que permitieran garantizar la seguridad jurídica del uso del suelo, 
y en el ámbito administrativo organizar y actualizar la normativa que exigen la función pública. 

 
En materia de planeación, se reformo la Ley Orgánica del Municipio Libre, la cual faculta 

a los ayuntamientos a crear la comisión edilicia y la Dirección de Planeación, Evaluación y 
Control, área responsable de coordinar la planeación, programación y la actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021, con proyección 2050; de la alineación con los Planes Estatal 
y el Nacional de Desarrollo así como a los objetivos de la agenda 2030, instrumentos de gestión 
pública, empleados con el propósito de orientar el desarrollo humano y urbano y para definir el 
rumbo de las acciones de gobierno para beneficio de la población. 



 

 

El cuerpo de gobierno municipal y las áreas operativas, realizamos nuestras tareas en 
estricto apego a los instrumentos de planeación y programación, a través del seguimiento, la 
evaluación y control en base a programas operativos e indicadores de desempeño. 

  
En el ámbito del ordenamiento territorial, con el acompañamiento de la Dirección General 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, y con el propósito de 
garantizar la certeza jurídica en el territorio municipal, se generaron los Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano, el Territorial Operativo y el de Modernización Catastral, instrumentos 
básicos legales para procurar el desarrollo urbano de Poza Rica. 

 
En atención de los asuntos municipales, aplicamos políticas públicas emanadas de la 

demanda ciudadana a través de los siguientes ejes: Desarrollo Económico Sustentable, 
Desarrollo Social Incluyente, Desarrollo Sustentable, Seguridad y Prevención de la Violencia; 
Gobierno y Servicios Públicos Eficientes y Educación, Cultura y Deporte. Así mismo, en base a 
nuestros principios, actuaremos como un gobierno austero, trasparente, apegado a la rendición 
de cuentas, promotora de la participación ciudadana y respetuosa de la equidad de género. 

 
Poza Rica construye bien! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

2018-2021 
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Presentación 
 
El presente documento es un instrumento que admite trazar las directrices y acciones que 

permitirán, a través del ordenamiento racional y sistemático del gobierno local, la integración, 
formulación y definición de acciones con miras a establecer un diálogo permanente con las 
fuerzas que contribuyen al desarrollo de la gestión pública.  

 
Frente a la apremiante necesidad de ofrecer condiciones para el progreso de los 

ciudadanos de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, en el período 2018-2021 la Administración 
Municipal encabezada por su Presidente Municipal, el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, 
presenta por medio de éste documento un plan de desarrollo basado en cuatro políticas públicas 
y una transversal que se convierten en el objetivo a fortalecer: 

 
a) Política Pública de Gobierno y Desarrollo Institucional 
b) Política Pública de Desarrollo Social Incluyente  
c) Política Pública de Desarrollo Urbano Sustentable 
d) Política Pública de Desarrollo Económico Sustentable 
e) Transversal (Austeridad, Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana 

y Equidad de Género). 
 
El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz 

Actualizado, para la administración 2018 – 2021, es el resultado de un intenso trabajo de 
búsqueda de información, gestión de datos y análisis de información, con la finalidad de obtener 
específicamente un panorama de la situación real que guarda la región local. Fue por medio de 
actores políticos, profesionales, grupos sociales, personalidades de la sociedad civil y 
empresarios como se logró conocer de la experiencia y prioridades que la ciudadanía reconoce 
en el marco de la vida pública. En este documento se plasman desde objetivos, prioridades, 
programas así como indicadores de evaluación a cada uno de las políticas y sus objetivos.  

 
El Plan Municipal de Desarrollo, se convierte en un documento que compila la 

organización de datos, que beneficia el desarrollo estratégico del municipio y reconoce la 
naturaleza programática de la planeación municipal. Por lo que se ajusta a las necesidades 
locales y del entorno público, se asocia al deber legal e institucional y con ello, beneficia el futuro 
del Estado de Veracruz.  

 
De esta forma, el presente documento se fundamenta en el marco normativo vigente, 

específicamente en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave, en el art. 
115 fracción I a la X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 2º, Art. 14 
fracción III, Art. 33 fracción V, Art. 34 fracción II, IV y V de la Ley de Planeación Federal; en el Art. 
42 de la Ley General de Desarrollo Social; del Capítulo III Fracción XXX y en los art. 102, 115, 
193,195, 198, 215 la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás ordenamientos aplicables.
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El punto de partida para la elaboración de este documento fue un diagnóstico regional que 
se realizó con base en tres vertientes: 

 
a) Foros de participación ciudadana en los ámbitos académico y empresarial. 
b) Diagnóstico situacional con base a datos oficiales. 
c) Investigación académica apoyada en información oficial. 

 
El presente documento se encuentra alineado por las políticas públicas del Plan Municipal 

de Desarrollo Actualizado, que convergen con el Plan Nacional 2018-2024 (PND) y el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2018-2024. Por ello, las acciones aquí presentadas son las que 
resultan pertinentes a la demanda ciudadana, a su viabilidad técnica y de gestión administrativa 
en el marco de los objetivos nacionales y del Estado de Veracruz-Llave. 

 
Si bien la planeación, como fase de un proceso administrativo básico, resulta necesaria 

para el desarrollo de la gestión municipal, este documento resalta las acciones derivadas de 
políticas públicas, en medio de condiciones consideradas básicas para la promoción del ser 
humano, de la visión humanista que a los pueblos corresponde identificar como acciones 
elementales para el desarrollo futuro de otras generaciones y, finalmente, de aquellos 
mecanismos que reivindican la dignidad humana combinada con la naturaleza productiva de una 
región como en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.  

 
Así, la estructura del presente documento, se enmarca en un conjunto de gestiones que 

inicialmente favorecieron ciertos procesos de recabo e información de datos; combinados con 
acciones de análisis de las condiciones locales del municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz. 
Finalizando, en un reporte de la situación que priva actualmente en la región y crea un terreno 
propicio a la gestión, administración y vigencia de procedimientos institucionales que 
salvaguardan el interés municipal para la gestión 2018-2021.  

 
Tomando en cuenta lo anterior, en el presente documento se reconocen desde las 

acciones básicas de gestión, hasta la alta necesidades de infraestructura pública; de las 
localidades más vulnerables que conforman el municipio de Poza Rica de Hidalgo y las 
condiciones del entorno que hacen apremiante la inversión pública en el ámbito de la 
sustentabilidad y respeto al derecho humano.  

 
Finalmente, en paralelo al presente documento se identifican alcances de la gestión 

municipal, con la finalidad de establecer directrices reconocidas, verificables y con previsión de 
los recursos involucrados. Esto permitirá conocer el impacto de la gestión gubernamental y el 
efecto de la administración al finalizar el periodo de gobierno. 

 
Así, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 para el municipio de Poza Rica de Hidalgo 

contiene la obra estratégica programada, con acciones de seguimiento y evaluación en el marco 
de las reglas de operación vigentes al manejo de recursos a nivel estatal y federal. Todo ello, en 
el marco del establecimiento de acciones de transparencia y rendiciones de cuentas que 
convertirán a esta gestión en una administración centrada en los intereses de la atención 
ciudadana. 
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Introducción 
 
El municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz está ubicado en los límites de dos culturas, 

la totonaca y la huasteca. Lugar cuyo nacimiento como región productiva se logró gracias a la 
explotación de la industria petrolera, la cual se desarrolló vertiginosamente a mediados del siglo 
pasado.  

No obstante, la región se convirtió de un entorno inhóspito y pantanoso en una próspera 
ciudad en medio de la dinámica lograda por la inserción de actividades en torno a la exploración 
de recursos fósiles, dando lugar al desarrollo y construcción de edificios, unidades habitacionales, 
escuelas de nivel básico, de educación tecnológica, de oficios, comerciales y universitarias, 
públicas y privadas; así como espacios deportivos, culturales y de esparcimiento, convirtiéndose 
en un atractivo polo de desarrollo económico, poblado por una gran diversidad de personas que 
llegaron de muy distintas partes del país y de otras naciones. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo es un instrumento que admite trazar las directrices y 

acciones que permitirán a través del ordenamiento racional y sistemático del gobierno local la 
integración, formulación y definición de acciones con miras a establecer un diálogo permanente 
con las fuerzas que contribuyen al desarrollo de la gestión pública.  

 
De esta manera, la presente administración asume que las fuerzas que contribuyen al 

desarrollo de las potencialidades humanas se concentran en el reconocimiento de la 
productividad y competitividad. Por ello, es necesario definir las formas en que una región se 
puede convertir en el centro del desarrollo, siendo una de ellas la que resulta de la vigencia y 
establecimiento de políticas públicas que permiten impulsar el resultado esperado. 

 
Así, en el marco de las acciones que resultan ser controlables y por tanto ejecutables por 

quienes son gestores de las condiciones altamente productivas de una región municipal, el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021 actualizado para el municipio de Poza Rica de Hidalgo  se 
convierte en una estrategia programática acotada por la realidad del entorno y reconociendo las 
oportunidades y amenazas del quehacer público; así como un programa de trabajo, con objetivos, 
metas, estrategias convertidas en líneas de acción que garanticen el desarrollo de las presentes 
y futuras generaciones. 
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Misión 
 

Somos un gobierno eficiente, accesible y humano, en el que las decisiones, acciones y 
obras tienen por objetivo el bienestar de las familias y el fomento de la participación ciudadana 
que coadyuve al desarrollo equitativo y sostenible, comprometido con el respeto a la legalidad, 
los Derechos Humanos, los valores morales, la sustentabilidad y la inclusión. 

 

 
 

Visión 2050 
 

Ser una Ciudad ordenada, con capacidad de atención y mejora continua, observando los 
principios de participación social, calidad, sustentabilidad, eficacia, eficiencia, legalidad, 
integridad, transparencia y rendición de cuentas, como base para una armónica calidad de vida, 
en un Poza Rica moderno. 
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Valores 
 

Transparencia  Liderazgo 
Buen ejemplo  Eficiencia 
Respeto  Actitud de servicio 
Honestidad  Compromiso 
Justicia  Solidaridad 
Identificación  Involucramiento 
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Justificación 
 
 

En atención al marco normativo vigente, en cuanto se refiere a los términos legales, es 
necesario precisar que el proceso de elaboración del presente documento inició desde el mes de 
enero del 2018 y finalizó con la captura de información respecto a las actividades consideradas 
prioritarias hacia el mes de abril del mismo año y la presente actualización, en el mes de 
septiembre del 2019 cumpliendo con ello el término constitucional de cuatro meses para la 
presentación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
Al reconocer la importancia administrativa de la planeación de acciones y actividades para 

el desarrollo municipal combinadas con prácticas de buen gobierno, democráticas, de 
participación ciudadana y de transparencia y rendición de cuentas, el Plan Municipal de Desarrollo 
asegura eficacia de la administración municipal, rumbo en la acción de gobierno y de resultados 
concretos en términos de bienestar para la población, el crecimiento económico y la generación 
de empleos. 

 
El plan es un documento en el que se precisan los objetivos, metas, estrategias y 

prioridades del desarrollo municipal; es decir, en él se establece la organización de la 
administración, las responsabilidades de cada uno de los órganos que conforma el municipio, así 
como el programa de trabajo del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, con una cobertura por 
plazos dentro los cuatro años que dura la administración. 
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I. Estructura del Plan 
 
 

El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de un 
esquema de planeación. En él se presenta el programa de gobierno del H. Ayuntamiento de Poza 
Rica de Hidalgo y se conjuga la acción coordinada en las tres esferas de gobierno: federal, estatal 
y municipal, así como la participación del sector público y privado del municipio de Poza Rica de 
Hidalgo Veracruz. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo para el municipio de Poza Rica de Hidalgo marca las 

acciones a seguir en materia de atención a las necesidades prioritarias pretendiendo atender 
como áreas de oportunidad para el período 2018 – 2021. Lo que representa la escucha y atención 
de las demandas de los sectores involucrados en el ambiente social de la región del Municipio. 
Todo ello, bajo la consideración de logro de la justicia social como una parte de la justificación a 
su naturaleza. 

 
Así, el presente documento se encuentra determinado por el marco normativo aplicable 

vigente para tal fin, destacado desde el art. 115 fraccion4es I a la X de la Constitución  
 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Art. 2º, Art. 14 fracción III, Art. 33 fracción 

V, Art. 34 fracción II, IV y V de la Ley de Planeación Federal; la Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz; del Art. 42 de la Ley General de Desarrollo Social; del Capítulo III Fracción XXX y de 
los art. 102-115, 180-195 y 198-215 la Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 
Respecto a las condiciones que determinaron el diseño del presente documento, las 

acciones y estrategias aquí contenidas se encuentran alineadas con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND); así como a los objetivos transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo 
2017-2018. Por lo aquí planteado por parte de la presente administración municipal, inicia con el 
reconocimiento de los factores transversales y verticales y que se relacionan con los objetivos 
particulares: 

 

 Democratizar la Productividad 

 Gobierno Cercano y Moderno  

 Perspectiva de Género 
 

 

De acuerdo con González M.O. (2005)1 con datos de la SPP (1917-1985)2 y SNPD (1985)3 

a partir de 1982, la búsqueda de opciones para atender la crisis económica, se convirtieron en 
política de reducción del nivel de deuda, conteniendo la inflación, reduciendo el gasto público, 
contrayendo la oferta monetaria y crediticia acelerando el proceso de apertura comercial, con una 
mínima intervención estatal en materia económica. 

 

Así, para Gutiérrez, R. (1991)4, el efecto de la política neoliberal empleada a partir de 

1982, significó la reducción a programas de atención dirigidos a grupos vulnerables, como 

                                                                 
1 González Muñoz, Oscar (2012) “El Programa Oportunidades y los pobres de México", ISBN 978-3-659-01631-8. Ed. EAE. Madrid, 
España (González Muñoz, 2012).  
2 SPP Secretaría de Programación y Presupuesto, Antología de la planeación en México (1917-1985) (Presupuesto) 
3 SNPD  Sistema Nacional de Planeación Democrática (1982-1985), t. 10, México, FCE, 1985, pp. III-IV  
4 Gutiérrez, R. (1991). La década perdida para el desarrollo: una evaluación preliminar en la economía mexicana en la década de los 
80’s. México: UAM, pp.25-35. (Gutiérrez, 1991) 
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limitados servicios sociales de salud, reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
registrando un aumento significativo de casos de desnutrición y morbidez.  

 
En tanto, como resultado de la política neoliberal instaurada, se saldó el desequilibrio 

comercial y se superó el desequilibrio fiscal, contrayendo la demanda, aunque afectando al valor 
agregado de la producción nacional. Teniendo como conclusión una década con cero 
crecimientos y una caída del producto interno bruto a 2% anual (Ramírez, 2008, p. 8). Es decir, 
el intento de la planeación basada en la participación ciudadana sería cuestionada en medio de 
condiciones económicas de un país dependiente del exterior. 

 
 

II. Fundamentos Metodológicos  
 
 

La metodología utilizada para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para el 
municipio de Poza Rica de Hidalgo concibe la planeación como un proceso continuo de diálogo 
para la construcción de acuerdos y condiciones de gobernanza, entendida esta como la acción 
de gobernar basada en la interacción de las autoridades y la sociedad civil. 

 
El punto de partida para la elaboración de este documento fue un ejercicio de retrospectiva 

en donde se analizaron los planes municipales elaborados por las últimas administraciones del 
Municipio de Poza Rica, que se complementó con uno de prospectiva para analizar las distintas 
visiones que se han planteado para la ciudad. 

 
El documento refleja la necesidad social y, al mismo tiempo, el orden de las expresiones 

por medio de las consultas ciudadanas y de motivaciones de los ciudadanos. Esto fundamenta el 
desarrollo de una estructura compartida para el fortalecimiento de las condiciones sociales, 
regionales de promoción al desarrollo de las personas. 
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III. Marco Jurídico 
 
 

En medio de la planeación, definición de acciones y ejecución de actividades, el marco normativo 
aplicable es el que se muestra en la Figura No. 1. 

 

Figura 1.- Marco Legal del Plan Municipal de Desarrollo (Fuente: Elaboración Propia). 

 
 

El reconocimiento del marco legal aplicable en la elaboración de la actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo en el periodo 2018-2021 resulta ser el principal argumento por el cual se 
logra crear el presente documento; auxiliado por la naturaleza y vocación administrativa de quien 
preside el presente periodo de gestión municipal y que, por tanto, identifica una constante área 
de oportunidad al proceso de gestión y colaboración administrativa. 

 
Mientras el proceso de gestión y vocación social considera la realización de acciones 

sociales basadas en principios de justicia social, redistribución de la riqueza social y  organización 
de las condiciones para beneficiar su condición socializante, el trabajo conjunto de los tres niveles 
de gobierno permitirá fincar las vías de un desarrollo equilibrado, justo y equitativo; en 
consideración de que toda ley es incluyente para todos los individuos, sin importar el origen 
étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil. 

 
La legitimación de toda obra constitutiva del Estado mexicano se otorga a partir de su 

conceptualización integral en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
una fuente fundamental para la consagración de las relaciones sociales entre los individuos. Se 
puede decir que es la sustentación legítima de las formas de producción, en su panorama de 
acumulación y reproducción del capital, siendo esta la base jurídico-ideológica del proceso 
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histórico propio del capitalismo. Así como la proyección histórica de las luchas dentro del Estado 
para fundamentar de una u otra manera su contenido. 

 
En los siguientes apartados se hace referencia al marco normativo por nivel de gobierno, 

mismo que define dos escenarios de manera muy clara: por un lado, sustenta cada una de las 
acciones del Plan conforme a derecho; por el otro, delimitan las acciones de la administración 
pública al conformar la línea de la ética de los servidores públicos municipales. 

 
 

III.1. Orden Federal 
 
 

Atendiendo al principio de supremacía de ley, la presente administración municipal atenderá en 
primer plano lo emanado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
subsecuentemente aquellos ordenamientos de menor prelación legal pero de igual relevancia, 
que se encuentran vigentes y aplicables con la materia que nos ocupa, y que a continuación 
citamos: 
 
 

III.2. Orden Estatal 
 
 

En reconocimiento a la estructura legal que genera prominencia a las disposiciones federales 
sobre las entidades federativas y locales, en el presente documento se privilegia el desarrollo de 
la estructura administrativa desde los principios de organización administrativa y de consolidación 
legal a las necesidades locales del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 
 
 

III.3. Orden Municipal 
 

El municipio no sólo es la base de la división territorial y política del país, jurídicamente sustentada 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es también el espacio más 
adecuado para la relación gobierno-ciudadanos. Su importancia incrementada por el paso de los 
años y las reformas constitucionales, así como por la realidad política y social, lo colocan como 
un espacio estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Para ejercer su función reglamentaria, el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo debe 
apegarse al marco jurídico local. Estas bases normativas constan en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
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IV. Alineación del Plan Municipal de Desarrollo 
 
 

IV.1. Plan Nacional de Desarrollo 2019-20245 
 
 

La Constitución Federal ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas 
públicas y del sistema financiero; planificar, conducir, coordinar y orientar la economía; regular y 
fomentar las actividades económicas y organizar un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural 
de la nación. 
 

El PND 2019-2024 presenta una propuesta para la transformación de la vida pública de 
México para el bienestar de todas y todos, para lograr esta transformación, los objetivos y las 
estrategias que se plantean en dicho documento están encaminadas a atender las principales 
causas de fondo que han impedido el desarrollo nacional, descritas en su diagnóstico. En ese 
sentido, la reconstrucción supone un periodo para transitar hacia un México más próspero, seguro 
y justo. (Parlamentaria, 2019) 

 
El PND 2019-2024 propone una nueva política de desarrollo, una nueva etapa que estará 

regida por los siguientes 12 principios: 
 
 

1. Honradez y honestidad. 
2. No al gobierno rico con pueblo 

pobre. 
3. Nada al margen de la ley; por 

encima de la ley, nadie. 
4. Economía para el bienestar. 
5. El mercado no sustituye al 

Estado. 
6. Por el bien de todos, primero 

los pobres. 
 

 

7. No dejar a nadie atrás, no dejar 
a nadie fuera. 

8. No hay paz sin justicia. 
9. El respeto al derecho ajeno es 

la paz. 
10. No más migración por hambre 

y violencia. 
11. Democracia significa el poder 

del pueblo. 
12. Ética, libertad y confianza. 

 
 
Con base en la situación a la que se enfrenta México, el objetivo del PND 2019-2024 será 

“transformar la vida pública del país para lograr un mayor bienestar para todos y todas.”, 
Tal transformación requiere la articulación de políticas públicas integrales que se complementen 
y fortalezcan, y que en su conjunto construyan soluciones de fondo que atiendan la raíz de los 
problemas que enfrenta el país. El documento está estructurado por diversas temáticas que 
permiten agrupar los problemas públicos identificados a través del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática en tres Ejes Generales: 

 
 Justicia y Estado de Derecho;   
 Bienestar;   
 Desarrollo económico. 
 

                                                                 
5 Gaceta Parlamentaria Número 5266-XVIII 
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Asimismo, se detectaron tres temas comunes a los problemas públicos que fueron 
identificados, y se definieron tres ejes transversales: 

 
 Igualdad de género, no discriminación e inclusión;  
 Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública;  
 Territorio y desarrollo sostenible.  
 
Estos tres ejes se refieren a las características que agudizan los problemas a los que se 

enfrenta México y cuya atención deberá estar presente en todo el proceso que siguen las políticas 
públicas. 

 
 

IV.2. Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 
 
 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 contiene la dirección política, cuyo criterio 
esencial da sustento a los objetivos y guías básicas de los programas de las dependencias y 
organismos descentralizados. Así también, las estrategias y acciones específicas del gobierno, 
las cuales están en razón de garantizar el respeto a los derechos humanos, la justicia social, la 
austeridad republicana, la transparencia y rendición de cuentas, la erradicación de la corrupción, 
trabajar con miras al desarrollo sostenible, la seguridad y el bienestar. 
 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 se construyó con una visión de 
planificación institucional para implementar políticas públicas articuladas, a partir de un modelo 
de gestión gubernamental a fin de transformar la situación actual del Estado. 

 
En cuanto a su proyección y para garantizar su congruencia, el PVD 2019-2024 vincula 

dos niveles: el ejecutivo y el sectorial. En el primero se formularon 16 objetivos y estrategias, 91 
líneas de acción y 78 indicadores integrados inéditamente dentro de este instrumento rector. 

 
Los compromisos adquiridos por el Gobernador desde la campaña se incorporaron en las 

líneas de acción dentro de cuatro bloques temáticos: Política y Gobierno, Política Económica, 
Educación y Bienestar Social. Estos organizan y priorizan las acciones de gobierno con base 
en tres ejes generales, Derechos Humanos (Eje A), Desarrollo Económico (Eje B) y Bienestar 
Social (Eje C), que estructuran las necesidades regionales y garantizan su correspondiente 
programación y asignación presupuestal. (Veracruz, 2019) 

 
Con respecto al segundo nivel, sus bienes y servicios se materializarán en un portafolio 

de programas de desarrollo implementados por los titulares de las diversas dependencias que 
conforman el órgano gubernamental. 

 
Los ejes transversales son importantes porque impregnan todo el quehacer de la 

administración pública y permiten orientar las formas de abordar las temáticas de relevancia 
social y enfrentar sus desafíos a través de la implementación de las políticas públicas. 

 
A través de ellos se establece una visión integral a partir de la cual se promueve la 

ejecución de los programas con una proyección social y con un sentido humanista que oriente el 
proceder en la planeación, coordinación, implementación, seguimiento   y   evaluación de   las 
políticas públicas. 
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Eje: Cultura de Paz y Derechos Humanos Eje: Honestidad y Austeridad. 
 
 
Cabe   destacar que   la sólida planificación del Plan Veracruzano  de Desarrollo  2019-

2024, alineada  con  la Agenda  2030 y con  un sistema de gestión de seguimiento y evaluación 
de indicadores asociados a sus metas, constituye un  instrumento innovador   para  la 
implementación de Políticas  Públicas de desarrollo regional  con  un conjunto de valores 
agregados sin precedentes en la Administración Pública Estatal. 

 
 

IV.3. Planes Municipales de Desarrollo 
 
 

En este período, el antecedente que nos ocupa es la ubicación de Poza Rica dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo 1992-1994, donde la ciudad tiene como característica la de ser un 
enclave con importancia estratégica de los sectores terciario e industrial extractivo-petrolera, en 
todos los niveles que impacta y satisface a una población circundante diseminada en 19 
municipios y 28 centros de integración rural; y se desempeña principalmente en actividades 
secundarias y terciarias, manifestándose como un centro económico de relevancia para el norte 
de Veracruz y algunas zonas de Puebla e Hidalgo. En lo que respecta a los planes de desarrollo 
municipal, los antecedentes que apoyarán a la investigación son los planes de desarrollo 
municipal de Poza Rica para los períodos; 1992-1994 elaborado por Gobierno del Estado, 1997-
1999, 2005- 2007, 2008-2010, 2011-2013 y 2014-2017 la metodología de esta planeación se 
basa en un diagnóstico situacional para posteriormente realizar programas operativos anuales 
conformados por las propuestas consensuadas con la población y por la experiencia de grupos 
sociales relacionada con el conocimiento de la problemática del colectivo y estudios aportados 
por instancias colegiadas multidisciplinares. 

 
En este sentido, el presente documento evidencia la articulación de ejes y, objetivos 

relacionados con el desarrollo de una estructura administrativa y de gestión que buscará atender 
las necesidades y requerimientos locales desde una visión global y de análisis a problemas y 
retos comunes como áreas de oportunidad específicos.  

 
Así, la visión de este esfuerzo inicial de planeación, se enmarca en las acciones de orden 

emanadas por la visión 2050. Es decir, surgen a partir de las acciones que bajo un enfoque 
integral e institucional, fomentarán el crecimiento sostenible, de respeto al medio ambiente, a las 
minorías y favorecen el sentido de las acciones a favor de la organización administrativa y de 
participación ciudadana.  

 
Sin embargo, el desarrollo de acciones relacionadas y presentadas desde la globalidad 

de entendimiento de los problemas que resultan comunes no son sencillas. Requieren del interés 
y compromiso de los agentes institucionales, nacionales y de grupos. Por lo que se crean en 
medio de la condición estructural que espera lograr el nivel de resultados planteados, en materia 
de integración de esfuerzos, toma de decisiones bajo un enfoque incluyente y participativo.  

 
De esta manera, el entendimiento de la nueva realidad que vive el Municipio de Poza Rica 

de Hidalgo, Veracruz, se ve influenciado por la instrumentación de políticas de orden local, 
basadas en las políticas de Gobierno y Desarrollo Institucional; Desarrollo Social Incluyente, 
Desarrollo Urbano Sustentable y Desarrollo Económico Sustentable, alineados con los nuevos 
planes de desarrollo 2019-2024 a nivel Nacional y Estatal en su actualización, satisfaciendo el 
nivel de desarrollo y experiencia en el ámbito nacional de los ciudadanos y de los agentes 
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económicos presentes, desde una visión global de la comprensión de problemas comunes. (Ver 
tabla 1). 
 

 

 
 

V. Antecedentes del Desarrollo Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo  

 
 

V.1. El Papel de las Ciudades en el Desarrollo Veracruzano 
 
 

A diferencia de otros estados del país, Veracruz no se ha caracterizado por presentar una 
macrocefalia urbana (como son los casos de Jalisco, Nuevo León, Puebla y, por supuesto la misma 
capital nacional); en Veracruz no existen ciudades que se aproximen al millón de habitantes. Por 
el contrario, sobre su territorio proliferaron centros de magnitud media que, a inicios del siglo XXI, 
aun considerando áreas metropolitanas que crean el escenario conurbado compuesto por 
municipios completos y no llegan a tener más de 800 000 personas, como el puerto de Veracruz, 
o poco más de medio millón como Xalapa, la capital estatal.  

 
La configuración urbana que presenta la entidad tiene la singularidad de carecer de esas 

enormes aglomeraciones que caracterizan a otras partes de México, al menos hasta ahora. 
Presenta un tejido urbano estructurado por 14 ciudades con más de 50 000 habitantes, lo cual 
también es muy particular.  

 
Se subraya este hecho porque se esperaría que esas ciudades, diseminadas en el territorio 

veracruzano, organizaran su entorno regional a partir de un arreglo más horizontal y menos 

Tabla 1.- Esquema de Alineación con las Políticas Públicas y Objetivos de la Planeación Federal y Estatal. 
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jerarquizado, cosa que en realidad ocurre, pero bajo esquemas diferenciados que podemos 
distinguir en dos grandes modelos: por una parte existen aquellos que se organizan en torno a 
pequeñas ciudades con un fuerte peso en un ámbito rural, centros sobre los cuales gravitan 
producciones agropecuarias especializadas de talla meso-regional a la escala de la entidad 
(Álamo, Isla, Huatusco). 

 

 
 
 

Por otro lado, aparecen los grandes polos organizados bajo la forma de corredores 
urbanos: Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del 
Río; (ver figura 2); y los núcleos más aislados (Martínez de la Torre, Las Choapas). Ambos tipos 
presentan estructuras fuertemente integradas por las redes de transporte y de comunicaciones 
con el centro del país y menos entre sí; lo que se traduce, para la totalidad de la entidad, en la 
presencia de lógicas territoriales diferenciadas que dividen su territorio en tres grandes conjuntos, 
con arreglos económicos de diversos grados de integración en sus economías regionales. 
Resulta complicado abordar este factor para el conjunto de la entidad dadas las especificidades 
de cada uno de sus lugares; se proponen tres elementos que lo caracterizan: una geografía 
particular, las herencias de un orden colonial y el peso de las actividades de extracción y 
transformación del petróleo. 

 
Hasta el 2017, la entidad veracruzana presenta dependencias hacia el altiplano, 

acentuadas por el flujo comercial e industrial entre el mismo puerto de Veracruz y las principales 
ciudades de Xalapa, Córdoba y Orizaba, con Puebla y la capital del país. 
  

Figura 2.- Mapa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Zonas metropolitanas (Fuente: Elaboración propia). 
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V.2. Antecedentes de la Planeación Municipal 6 
 
 

V.2.1. Plano Regulador Ordenado por la Superintendencia del Distrito Poza Rica  
 
 

Las acciones de planeación en el municipio de Poza Rica datan del año de 1954, siendo 
el primer producto un análisis urbano con un horizonte de planeación a 1975, elaborado por los 
arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky a petición del H. Ayuntamiento 
de Poza Rica de Hidalgo, este documento consta de cuatro opciones de ordenamiento; áreas con 
inundaciones recurrentes que es necesario reubicar, zonas de laderas con fuertes pendientes, lo 
que genera altos costos al erario, reordenamiento de la notificación para incrementar la densidad 
de población por hectárea y la creación de áreas de crecimiento para soluciones de vivienda y 
equipamiento complementario. 
 
 

V.2.2. Plano Regulador Ordenado por Comisión Técnica Consultiva y el Colegio 
de Arquitectos A.C. (CAPRAC) 

 
 

En 1970, el trabajo consignado fue elaborar el plano regulador de la ciudad con el objetivo de 
ordenar el crecimiento urbano de la ciudad. A pesar de ostentar este documento una 
fundamentación y desarrollo metodológico los resultados no se divulgaron por falta de 
certidumbre jurídica, pero aportó los primeros conocimientos urbanos que fueron adoptados por 
las investigaciones desarrolladas en las tesis de licenciatura de los colegiados originarios del 
estado de Veracruz. Posteriormente los precedentes de planeación del municipio sólo se 
circunscribieron en el ámbito de la investigación académica. 
 

Es importante hacer notar que en esta época el aspecto de la planeación a nivel 
gubernamental no era obligatorio, como en la actualidad y sólo era un ejercicio gubernamental 
interno a nivel particular. La presencia y pertinencia de la planeación en los espacios oficiales 
surgió en la primera mitad de la década de los 80 dentro de las normas y reglamentos 
correspondientes a la construcción de obra pública.  

 
 

V.2.3. Delimitación del Ámbito de Estudio 
 
 

El municipio de Poza Rica de Hidalgo, se localiza en la zona centro del Estado, en las 
coordenadas 20° 32" latitud norte y 97° 27" longitud oeste, a una altura 50 metros sobre el nivel 
del mar. Limita al noroeste y este con Papantla; al sur con Coatzintla; al noroeste con Tihuatlán. 
Su distancia aproximada al nornoroeste de la capital del Estado por carretera es de 290 Km.  

 
 

                                                                 
6 La redacción de este apartado se conforma de diferentes acepciones consideradas en los diferentes planes de municipales de 
desarrollo que se han elaborado en forma recurrente desde el año 2005. 
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El territorio municipal presenta como particularidad que se encuentra comunicado a través 

de la red carretera con el puerto de Veracruz, el Puerto de Tuxpan y el centro del país, de esta 
manera el área de estudio es sumamente importante para la Región y se integra con las 
siguientes localidades: Poza Rica de Hidalgo, Arroyo del Maíz Uno, Villa de las Flores, El 
Mollejón, Escolín de Olarte. Colonia Fraternidad Antorchista, Colonia la Primavera, Tres Flechas, 
Ampliación Parcela Catorce, Tierra y Libertad, Guadalupe Victoria, Ejido Arroyo del Maíz, El 
Candado, Los Pinos, La Quesera, Hipólito García, Chula Vista, La Mora, Rancho Primavera, La 
Virgen, Hermelinda García Santos, Kirch, Salinas, San Antonio, El Edén, Emérico Rodríguez 
García, Finca los Faroles, La Alcoholera, Reyna Alejandra, La Esperanza, Carlos Peña, Cerro del 
Mesón y Rancho Heve.7 

 
La poligonal de estudio corresponde al límite municipal, colindando con los municipios con 

los que presenta una conurbación (ver figura 3) por continuidad física de su espacio urbano, esta 
poligonal cuenta con una superficie de 63.95 km².8 
 
 

V.2.4 Análisis Situacional Subsistema Físico Natural  
 
 

Parte fundamental de la configuración del territorio, corresponde a las características del medio 
físico natural, que de manera conjunta determinan las causas y tendencias de la localización y 
distribución de los asentamientos humanos; por lo que es indispensable como parte del análisis 
diagnóstico realizar la identificación de las características climáticas, de vegetación, uso de suelo, 
hidrología, geología, edafología, hidrología y topografía.  
 

                                                                 
7 Fuente: Tiene una superficie de 63.95 Km2., cifra que representa un 0.09% total del Estado; Se encuentra regado por arroyos que 
son tributarios del río Cazones. 
8Fuente: INAFED, Enciclopedia de los municipios de Veracruz; sitio web. 
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios /30131a.html 

Figura 3.- Localización de Municipio Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
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Conocer las condiciones prevalecientes de estos aspectos del medio físico y las fortalezas 
o debilidades que le confieren al área de estudio, es una herramienta efectiva para determinar la 
vocación del territorio y plantear estrategias para el desarrollo urbano de forma congruente con 
la realidad actual y futura del sitio, siendo este análisis el punto de partida para proyectar el 
escenario territorial del área de estudio, ya que representa el primer enfoque para la identificación 
de aptitudes del territorio, por lo que a continuación se presenta el análisis de cada uno de estos 
factores antes mencionados. 

 
 

V.2.5 Plan de la Zona Conurbada Poza Rica- Coatzintla-Tihuatlán. 
 
 

Documento realizado en 1982 y con un horizonte de desarrollo al año 2000, es auspiciado por la 
Subsecretaría de Asentamientos Humanos del Gobierno del estado de Veracruz, se compone de 
tres políticas de desarrollo urbano; la ocupación de lotes baldíos, la conservación y protección de 
zonas federales y el mejoramiento de la vivienda y la imagen urbana.  

 
 

V.2.6. Actualización del Programa de Desarrollo de la Zona Conurbada Poza 
Rica- Coatzintla- Tihuatlán-Papantla- Cazones.  

 
 

La importancia del documento estriba en que es el programa más reciente con vigencia jurídica 
fue producto del crecimiento y desarrollo del municipio como núcleo urbano estratégico enclavado 
en la región norveracruzana que revelaba una conurbación con congregaciones de cuatro 
municipios con menos antigüedad que Poza Rica. Este contexto motivó una estrategia general 
de desarrollo urbano que inscribió a la zona conurbada dentro del marco general del Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994, con dos políticas nacionales de desarrollo que impactaban a 
la formación de la zona conurbada; el Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica y la 
Estabilidad de Precios y el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento productivo del Nivel de Vida.  

 
La conurbación generada por el municipio de Poza Rica forma parte del Sistema Urbano 

Regional del Golfo Regional dentro del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994 y 
este impulso lo sitúa en el año de 1993 en el Programa Federal de 100 ciudades medias, sistema 
federal creado con el objetivo de vincular el desarrollo urbano con el sector social con la 
participación de los tres niveles de gobierno para el mejoramiento de la producción y la calidad 
de vida. 

 
Como consecuencia de lo anterior, se decreta el documento “Actualización del programa 

de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Cazones y 
Papantla” publicado en 1998 como Carta de Usos, Destinos y Reservas, la cual, proyecta un 
rango de planeación al 2010 y presenta una estrategia de desarrollo urbano que sea acorde a la 
problemática de la conurbación conformada por: la identificación de áreas más aptas para el 
crecimiento, la prohibición de ocupación de áreas restringidas por paso de ductos, la declaración 
de zonas de preservación ecológica y el respeto a los cauces determinados por los cuerpos de 
agua.  

 
De la conurbación Poza Rica surge como un centro abastecedor de servicios regionales 

con influencia hacia dos centros subregionales, Papantla y Tuxpan, independientemente de la 
zona que impacta de manera directa, posteriormente, en el año de 1999 se le da seguimiento a 
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los indicadores adscritos al documento anteriormente citado y se elabora la actualización 
correspondiente que marcará el período 1999-2004. 

 
 

V.3. Zona Conurbada Zona Norte Caso Poza Rica de Hidalgo, Veracruz  
 
 
Los planos costeros del norte quedaron rezagados; las futuras ciudades del norte 

prosperaron hacia principios del siglo XX, cuando recibieron el impacto de las primeras 
investigaciones y explotaciones petroleras que, en poco tiempo, dieron lugar a que el entorno de 
los productivos pozos, abigarrados de migrantes, se convirtieran 30 años después, en ciudades 
como Poza Rica, Cerro Azul o Naranjos, con rutas y oleoductos que se dirigían a la exportación 
por el puerto de Tuxpan, más tarde a los centros de procesamiento y consumo central.  

 
Hoy esas actividades están muy disminuidas –aunque latentes por las expectativas 

productivas en la antigua Faja de Oro– pero no desvinculadas del desarrollo de una ganadería 
tropical unida con el norte nacional, también con una agricultura donde destacan los cítricos, cuya 
producción igualmente se orienta hacia la frontera norte. Esta región presenta un cuadro 
excéntrico de Veracruz: posee una conurbación interestatal entre Pánuco y Pueblo Viejo con el 
área metropolitana del puerto de Tampico a la cabeza de su estructura urbana.  

 
Un esquema similar ocurre en el sur; ahí se vivió una fase similar de auge inicial por la 

prospección y explotación del petróleo, pero sin atender a su zona de influencia territorial. A partir 
de 1970, empieza la etapa más importante ligada a la construcción y puesta en marcha de los 
grandes complejos petroquímicos.  

 
Hasta 2017, las comunicaciones de todo tipo privilegian los nexos de sus ciudades 

industriales con la capital del país, a través del puerto de Coatzacoalcos, al mercado 
internacional. Con el desmantelamiento de los complejos petroquímicos de Pajaritos y la 
Cangrejera, el ritmo de crecimiento disminuyó rápidamente; ahora esta zona está inmersa en la 
Zona Económica Especial Salina Cruz Oaxaca-Coatzacoalcos. 

 
Así, las economías de sus principales ciudades nacen y continúan siendo dependientes 

del centro del poder nacional: la Ciudad de México. En el Sotavento, las aglomeraciones más 
grandes, Coatzacoalcos y Minatitlán, se desarrollaron como verdaderos enclaves cuya 
participación en la vida regional se limitó en gran medida a absorber una fuerza de trabajo 
mayormente capacitada para las fases de construcción de las plantas petroleras, igual a lo que 
antes ocurrió en Poza Rica. Por otro lado, todas las inversiones ahí realizadas, aún una buena 
parte de las no específicamente productivas (infraestructura básica, urbanizaciones) se deciden 
en la capital, sede de la paraestatal Pemex.  

 
La tabla 2, permite observar el conjunto de ciudades que están en el área de influencia de 

los centros petroquímicos; alrededor de las áreas metropolitanas de Coatzacoalcos y Minatitlán 
orbitan las ciudades de Las Choapas, Agua Dulce, Jáltipan, Nanchital y Cosoleacaque; del área 
metropolitana de Poza Rica depende Papantla y Tuxpan, más al norte se encuentran Cerro Azul 
y Naranjos, que fueron los primeros centros de extracción petrolera y siguen esperando la 
segunda fase de la Faja de Oro. En este tipo de ciudades se ubican un total de 12 ciudades, 
todas ellas con menos de 275 mil habitantes que contienen  3 áreas metropolitanas. 
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Tabla 2.- Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Centros petroquímicos y ciudades bajo su influencia directa 
1990-2010. (Fuente: Elaboración propia con información de Cuadernos Municipales). 

 

Ciudades Población urbana Tasas anuales de 
crecimiento (%) 

2010 2000 1990 1990-2000 2000-2010 

AM Coatzacoalcos 275 677 246 917 217 721 1.27 1.06 

AM Minatitlán 159 545 148 896 145 264 0.25 0.66 

Las Choapas 42 693 41 426 43 868 -0.57 0.29 

Agua Dulce 36 079 37 901 38 490 -0.16 -0.47 

Jáltipan 32 778 30 474 32 055 -0.51 0.70 

Nanchital 25 289 25 909 25 593 0.12 -0.23 

Cosoleacaque 22 454 20 249 21 501 -0.60 0.99 

AM Poza Rica 219 278 177 444 172 232 0.30 2.04 

Tuxpan 84 750 74 527 69 224 0.75 1.23 

Papantla 53 546 48 804 46 075 0.58 0.89 

Cerro Azul 22 268 21 512 24 503 -1.30 0.33 

Naranjos 20 073 19 271 19 389 -0.06 0.39 

 

 

V.4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano  
 
 

V.4.1 Análisis Situacional del Subsistema Territorial  
 
 

En el proceso de planeación del desarrollo urbano municipal, resulta indispensable realizar un 
reconocimiento de las condiciones que presentan actualmente los componentes del espacio 
urbano, para lo cual se requiere del análisis de la estructura de la traza urbana, las características 
y ubicación espacial de los diferentes tipos de vivienda, los usos de suelo urbano, los coeficientes 
de ocupación y utilización del suelo, el grado de densificación de la ciudad, el grado de ocupación 
que guardan las reservas territoriales habitacionales, y las condiciones presentes en las zonas 
de reserva ecológica, de acuerdo al Programa Municipal de Desarrollo Urbano.  
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V.4.2 Traza Urbana  
 
 

La cabecera municipal de Poza Rica; corresponde a un continuo urbano cuya estructura formal 
ha sido definida a través del tiempo (ver figura 4), partiendo de un asentamiento humano originario 
que se fue expandiendo a partir de la adhesión de colonias y fraccionamientos que lograron la 
fusión entre localidades, llegando a convertirse en un solo continuo urbano compuesto de 
diferentes tipos de traza, históricamente de acuerdo a la información proporcionada por el 
Cronista Municipal, en su obra titulada Poza Rica, la ranchería Poza Rica o Kilómetro 56, 
pertenecía a la congregación de Poza de Cuero, y su fundación como asentamiento de nueva 
creación fue a partir de la instalación de un campamento petrolero a finales de la década de los 
veintes e inicio de los años treinta, que generó el surgimiento de asentamientos aislados que 
paulatinamente fueron creciendo en desorden.  

 

 
 

 
Lo que motivo la realización del primer programa de desarrollo urbano en 1961, siendo 

las primeras colonias la Obrera, Tajín, Flores Magón, Obras Sociales, Laredo, Ávila Camacho y 
Petromex; es por ello que en el contexto urbano se identifican trazas de diferentes tipos, son 
predominantes los conjuntos en un patrón de emparrillado regular que facilita la orientación y 
movilidad de la población, conformado por manzanas de forma rectangular, lo que favorece la 
conexión entre las colonias; este patrón estructural se identifica en las siguientes colonias y 
fraccionamientos; Villa de Las Flores, La Primavera, Independencia, Santa Emilia, Lomas del 
Carmen, Cumbres, Bosques del Valle, Prensa Nacional, Cristo Rey, Antorcha Campesina, Astral, 
Los Sauces, Las Vegas, Nacional, Sector Popular, El Mirador, Fraccionamiento Los Mangos I y 
II, Niños Héroes, Salvador Allende, Ampliación Salvador Allende, División de Oriente, Morelos, 
Las Granjas y Ampliación Las Granjas, Bugambilias, 27 de septiembre, Benito Juárez, México, 
Residencial Floresta, Lázaro Cárdenas, La Ceiba, Nuevo Progreso, Fraccionamiento Hidalgo, 
Magisterio, Flores Magón, Tajín, Obras Sociales, Obrera, Chapultepec, San Román, Francisco I. 
Madero, Agustín Lara, 5 de Febrero, Santa Elena, Santa Regina, Tepeyac, Técnicos y 
Profesionistas, Cazones, Valdivia, Bosques de Santa Elena, Fracc. Palmas, Manuel Ávila 

Figura 4.- Traza urbana de poza rica de hidalgo, ver. (Google 

Earth, 2018). 
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Camacho, Reforma, Lomas del Río, Fundadores, Constitución Institucional, Poza de Cuero, San 
Felipe, Ejido Arroyo del Maíz, Parcela 14, Ampliación Parcela 14, Insurgentes, Libertad, Rafael 
Hernández Ochoa, Parcela 44, El Vergel, Las Valentinas, Medias Lomas, Revolución, Nuevos 
Proyectos y Jardines de Poza Rica. 

 
Sin embargo, un factor determinante en la forma de la traza es el hecho de que el territorio 

es seccionado por la trayectoria de arroyos y su ocupación es también condicionada por la 
topografía, aspecto natural que determina la distribución de los asentamientos, identificándose 
trazas irregulares o de plato roto en las colonias El Esfuerzo, Circulo Michoacano, Francisco 
Sarabia, Petromex1, Guadalupe Victoria, Fausto Dávila, Las Flores, Veracruz, La Herradura, 
Miguel Hidalgo, Palma Sola, Ignacio de la Llave, Villa Hermosa, Ampliación Morelos, Laredo, 
Emiliano Zapata, Oscar Torres Pancardo, Heriberto Jara Corona, Perlas de Oriente, 16 de 
Septiembre, Buenos Aires, Loma Bonita, Chula Vista, Tamaulipas y 12 de Octubre. 

 

También se identifica que existen fraccionamientos en los que la traza corresponde a un 
diseño de lotificación realizado expresamente con una forma determinada o atendiendo a una 
adaptación a la topografía de la zona, como es el caso del fraccionamiento Residencial Lomas 
de Poza Rica, Gaviotas I y II, Infonavit Poza de Cuero, La Rueda, Mecánicos de Piso, Los 
Laureles, Jesús Reyes Heroles, fraccionamiento Kaná, Santa Fe, Condominio Las Arboledas, 
Arroyo del Maíz, 5 de Mayo, Bella Vista, Residencial Escenaria, Militar, Aviación Vieja, Del Sol, 
Yanga, Ampliación Yanga, fraccionamiento Heriberto Kehoe V., Colinas del Sol, Azteca, 
Anáhuac, I. Zaragoza, Residencial La Ilusión, Residencial AIPM, Lomas Verdes, Los Pinos, 
Vicente Herrera, Del Policía, Fernando Gutiérrez Barrios, Petrolera, Fraccionamiento Las 
Huastecas, fraccionamientos Valle Alto Residencial, Las Fincas Residencial, 18 de Marzo y La 
Florida. (ver figura 5) 

 
 

 
 

Es notable la diferenciación de características formales en los diversos componentes 
urbanos, lo que da una lectura clara de cada sector de la ciudad, denotando su grado de 
accesibilidad y conexión con su entorno, lo que aportará información para las estrategias en 
materia de movilidad y distribución de la población futura dentro del área de estudio. 

Figura 5.- Traza Urbana Fraccionamiento en Poza Rica de 

Hidalgo, Ver. (Google Earth, 2018)  
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V.4.3 Zonificación Primaria  
 

En el proceso de planificación del desarrollo urbano, es necesario analizar de manera 
puntual cada uno de los componentes del territorio, por lo que es indispensable zonificar el 
espacio geográfico, lo que facilita el manejo de la información en contextos de menor dimensión. 
Correspondiente a la Zonificación Primaria, esta se define en el Artículo 38 fracción I del 
Reglamento de la Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como “la que divide al territorio contenido en el 
polígono de regulación urbana en: área urbana actual, reservas territoriales -habitacional, 
industrial, de preservación ecológica productiva y de preservación ecológica restrictiva y derechos 
federales- así como destinos de suelo.  

 
El área urbana, a su vez es dividida en barrios, distritos y sectores, identificando además 

los centros y subcentros urbanos existentes o previstos. La zonificación primaria deberá incluir 
para cada ámbito que la compone, una política pública de acción.” 

 
Esta zonificación está determinada por la agrupación de espacios urbanos que tienen 

características y destinos similares, clasificando los componentes del territorio en áreas 
urbanizadas, zonas de reserva territorial, es decir las determinadas para uso habitacional en el 
Programa vigente, y en el espacio extraurbano, que puede ser empleado para la producción 
agrícola o por su valor ambiental se considere para conservación, así como las zonas de derecho 
federal, ya sea porque en ellas se ubican vestigios arqueológicos o forman parte del derecho de 
vía en carreteras, cuerpos de agua, paso de líneas de alta tensión y ductos, en este esquema de 
análisis, las áreas urbanizadas se encuentran agrupadas formando un solo continuo urbano, y se 
identifica que el municipio en general presenta un alto grado de consolidación que fusiona el 
ámbito rural con el urbano, provocando que se haya transitado hacia la urbanización del territorio 
de una forma acelerada, lo que ha provocado un desequilibrio notorio entre el área urbana y la 
superficie extra urbana al interior del territorio municipal. 

 
En cuanto al área urbana, se cuenta con una superficie de 4,186.42 Has., en donde, de 

acuerdo a la información publicada por INEGI en los resultados de la Encuesta Intercensal de 
Vivienda 2015, se ubican 33 localidades, que para los efectos del Presente Programa se 
consideran colonias y fraccionamientos del Municipio. 

 
En cuanto a reservas territoriales, se indican los polígonos señalados en el Programa 

Vigente, que es la Actualización del Programa de Ordenamiento de la Zona Conurbada Poza 
Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Cazones de Herrera, Papantla; publicado en la Gaceta Oficial en el 
alcance No. 75 de fecha 23 de junio de 1998, y que cuenta con inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio, de la ciudad de Papantla, con el número 3,596, fojas 15,815 a 
15,871 tomo LV sección I; asimismo el Registro de la Ciudad de Poza Rica, con el número 2232, 
tomo 5º sección primera de fecha 27 de agosto de 1988. 

 
En dicho programa se establecen tres polígonos de reserva habitacional, ubicados al norte 

en el espacio comprendido entre el Río Cazones y el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, con una 
superficie de 80.32 has., que actualmente está vacante, un segundo polígono de reserva 
habitacional se plantea en una superficie de 49.90 has., actualmente se encuentra densificado 
con las colonias Circulo Michoacano, Bosques del Valle, Fundadores y Cumbres; un tercer 
polígono se ubica en la zona Este del territorio, con un área de 77.30 has., en lo que actualmente 
es Parcela 14, Ampliación Parcela 14, Técnicos y Profesionistas y 5 de Mayo, en este polígono 
se identificó en visita de campo espacio vacante. 
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En el programa vigente, se indican reservas ecológicas, sin especificar espacios 
extraurbanos destinados a la producción agrícola, señalándose todas las reservas ecológicas, 
destinadas a la conservación, situación que inhibe la práctica de actividades agropecuarias. 

 
Como parte de la zonificación primaria, se indican las zonas de derecho federal 

correspondientes al derecho de vía del río Cazones y los arroyos del Maíz y Hueleque, la línea 
de energía eléctrica, además de los ductos de PEMEX y las carreteras estatales y municipales.  

Referente a los márgenes señalados como zona federal son variables dependiendo de la 
naturaleza del elemento, de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes. 

 
Cabe mencionar que durante la visita de campo se detectó que existe ocupación con 

asentamientos humanos en los derechos de vía, situación que responde a los orígenes de la 
ocupación del territorio, por lo que en cada caso se definirá una estrategia para regularizar este 
hecho. 

 
V.4.4 Zonificación Secundaria9  

 

La organización del espacio urbanizado requiere de la agrupación de componentes urbanos, a 
través de una zonificación que determine barrios a partir de los cuales se realice el análisis 
diagnóstico y las definición de estrategias de manera particularizada, atendiendo a lo señalado 
en la fracción II del Artículo 38 del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, que define la zonificación 
secundaria como la división que se establece en el interior del área urbana y que se constituye 
por los usos y destinos del suelo, con el fin de delimitar y regular las áreas que comparten 
características similares en cuanto a uso del suelo, COS, CUS, densidad, intensidad, 
equipamiento, infraestructura y vialidad, y cualquier otro tema urbano que implique un impacto en 
el ordenamiento del asentamiento humano. 
 

El continuo urbano de Poza Rica está integrado por colonias, fraccionamientos y unidades 
habitacionales, que hacen diversa la composición estructural y de imagen de cada sector de la 
ciudad, que se ha zonificado en un Centro Urbano, 19 Barrios y una zona industrial, que se 
describen a continuación: 

 
Centro Urbano: corresponde a la colonia Obrera, ubicada en la zona adyacente al 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y la carretera costera del Golfo Veracruz-Álamo, cuenta con una 
superficie de 48.68 has., y en él se concentran comercios y elementos de equipamiento urbano, 
que propician la concurrencia de la población a este componente urbano. 

 
Barrio 1: se ubica colindante al centro urbano y se integra con las colonias 27 de 

septiembre, Tajín, Obras Sociales, Flores Magón, en una superficie de 168.18 has. 
 
Barrio 2: está constituido por el fraccionamiento Palmas, y las colonias Valdivia, Santa 

Elena, Infonavit Santa Regina, Benito Juárez, Cazones, cuenta con una extensión de 200.84 has. 
 
Barrio 3: se integra con las colonias Chapultepec, San Román, Francisco I. Madero, 

Agustín Lara, Laredo, 5 de Febrero, Miguel Hidalgo y Anáhuac; con una superficie de 304.76 Has. 
 

                                                                 
9 Fuente: Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

La Llave. 
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Barrio 4: cuenta con una superficie de 164.79 has., en donde se ubican las colonias 
Ignacio de la Llave, Las Granjas, Ampliación Las Granjas, Morelos, Villa Hermosa, Ampliación 
Morelos, 16 de septiembre. 

 
Barrio 5: contiene a las colonia y fraccionamiento Palma Sola, Bugambilias, Residencial 

Floresta, ocupando una superficie de 118.86 has. 
 
Barrio 6: contiene a las colonias y fraccionamientos Oscar Torres Pancardo, Los Laureles, 

Magisterio, México, Fracc. Hidalgo, Lázaro Cárdenas, ocupando una superficie de 132.43 has. 
 
Barrio 7: las fracciones urbanas que lo conforman son fraccionamiento Manuel Ávila 

Camacho, La Ceiba, Nuevo Progreso, Fracc. Los Mangos I y II, Santa Fe, Bosques de Santa 
Elena, Ejido Arroyo del Maíz, Condominio Las Arboledas en una superficie de 256.46 has. 

 
Barrio 8: abarca una superficie de 178.72 has., y está integrado por las colonias Tepeyac, 

Técnicos y Profesionistas, Parcela 14 y Ampliación Parcela 14, así como 5 de Mayo. 
 
Barrio 9: se ubica en la porción sureste del área urbana y está constituido por los 

fraccionamientos Heriberto Kehoe V., Colinas del Sol, Perlas de Oriente, Yanga, Ampliación 
Yanga, Bella Vista, Insurgentes, Ignacio Zaragoza, Azteca, Residencial Escenaria, Heriberto Jara 
Corona, Emiliano Zapata, Libertad, Constituyentes, Rafael Hernández Ochoa y cuenta con una 
superficie de 248.52 has. 

 
Barrio 10: se integra con las colonias Anáhuac, Las Valentinas, Francisco Sarabia, 

Tamaulipas, Revolución, Petromex, Petrolera, Fracc. 18 de Marzo, y ocupa un área de 299.39 
has. 

Barrio 11: sus componentes son las colonias Militar, Aviación Vieja, Las Flores, Veracruz, 
El Vergel, Parcela 44, Lomas Verdes, en un área de 218.31 has. 

 
Barrio 12: este barrio agrupa a las colonias y fraccionamientos La Ilusión, Chulavista, La 

Herradura, Buenos Aires, Residencial Loma Bonita, Residencial AIPM, Residencial del Sur; y 
cuenta con una superficie de 307.01 has. 

 
Barrio 13: se integra con las colonias y fraccionamientos 5 de Mayo, División de Oriente, 

La Barita, 12 de Octubre, Salvador Allende, Ampliación Salvador Allende, Nuevos Proyectos I y 
II, Jardines de Poza Rica, Su polígono cuenta con un área de 163.88 has. 

 
Barrio 14: contiene a los fraccionamientos y colonias, Fausto Dávila Solís, Niños Héroes, 

Los Pinos, Del Policía, Vicente Herrera, Fernando Gutiérrez Barrios, Ampliación Oscar Torres 
Pancardo, Guadalupe Victoria, Fracc. Las Huastecas, Fracc. Valle Alto Residencial, Fracc. Las 
Fincas Residencial, y se delimita en un área de 299.89 has. 

 
Barrio 15: comprende a las colonias y fraccionamientos Las Gaviotas I y II, Infonavit Poza 

de Cuero, La Rueda, Independencia, Lomas del Río, Reforma, Circulo Michoacano, Fundadores, 
Bosques del Valle, Santa Emilia, Lomas del Carmen, Cumbres, Las Vegas. En una superficie de 
218.49 has. 

 
Barrio 16: cuenta con una superficie de 206.43 has. Y se integra con las colonias y 

fraccionamientos Astral, Nacional, Los Sauces, Poza de Cuero, Sector Popular, Jesús Reyes 
Heroles, San Felipe, Fracc. Kaná, Arroyo del Maíz, Arroyo del Mollejón y El Mirador. 
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Barrio 17: este barrio contiene en un área de 112.44 has., a las colonias Mecánicos de 
Piso, Prensa Nacional, Cristo Rey, Antorcha Campesina y Constitución Institucional. 

 
Barrio 18: Está integrado por los fraccionamientos Villa de Las Flores, La Primavera y La 

Florida, cuenta con una superficie de 124.98 has., está ubicado en el extremo norte del área 
urbana y representa el límite de esta. 

 
Barrio 19: Se ubica en la porción norte de la localidad, cuenta con una superficie de 121.17 

Has., está integrado por la colonia El Esfuerzo y el fraccionamiento Residencial Las Lomas, 
colinda con el espacio extraurbano del municipio y tiene acceso a través del Boulevard Adolfo 
Ruíz Cortines.10 (Ver PMDU Páginas 133-134, 144-165). 

 
Z-1: esta zona especial se refiere al polígono que contiene las instalaciones industriales 

del complejo petroquímico Poza Rica, Pemex Exploración y Producción, y la Central de 
Almacenamiento y Bombeo de Pemex. 

 
 

V.4.5 Suelo  
 

Derivado del análisis de la visita de campo al ámbito de estudio se ha identificado el 
comportamiento de los usos de suelo al interior del polígono definido como mancha urbana del 
municipio, con un predominio del uso habitacional con 32.13% de participación, siguiendo en 
orden de importancia por superficie, las superficies baldías y de predios aún vacantes al interior 
de la mancha urbana consolidada equivale al 24.62%, en tercer lugar se tiene la estructura vial, 
que ocupa el 18.64%, mientras que el uso especial correspondiente al conjunto de instalaciones 
de Pemex, presenta un comportamiento similar al que ocupan los elementos de equipamiento 
urbano, inmersos en la zona urbana que oscila entre el 7.76 y 7.01% respectivamente, mientras 
que el uso comercial y mixto, a pesar de brindar una amplia gama de satisfactores a nivel regional, 
presenta una sensiblemente menor participación porcentual, con el 4.63% y 2.83% 
respectivamente; el uso especial con una ocupación de 1.33%, mientras que las áreas verdes 
solo aportan una participación con mucho muy marginal en relación al resto del territorio que es 
de apenas el 0.33%; complementando la oferta de suelo los inmuebles de uso industrial -0.14%-
, especial -1.33% y las zonas federales que generan los diferentes arroyos que cruzan la ciudad, 
con una participación porcentual de 0.57%. 
 

                                                                 
10 Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. (Páginas 133-134, 144-165). Zonificación 
Secundaria. 
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V.5. Ambiente Socioeconómico de la Región Norte de Veracruz: Caso Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz Frente a la Dependencia Petrolera. 
 
 

De acuerdo con SENER (2008),11 la distribución geográfica de la industria petroquímica 
estatal de Veracruz  reproduce el patrón de localización nacional: los municipios productores de 
los insumos no se corresponden con los productores finales.  

 
La industria petroquímica veracruzana encuentra altamente concentrada, dado que el 

87% de la ocupación está representada por tan solo cuatro municipios: Poza Rica, 
Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque; el 86% del valor agregado es generado por sólo dos 
municipios: Coatzacoalcos y Minatitlán; de los cuales Coatzacoalcos es el más importante al 
representar el 42% de la ocupación total y el 54.7% del valor agregado  en el subsector. 

 
Sin embargo, los municipios productores de los insumos petroquímicos no se 

corresponden con los municipios con usos finales; casi el 70% de la ocupación y el 76% del valor 
agregado en las industrias del hule y el plástico están representados por los municipios de 
Veracruz, Córdoba y Orizaba. Frente a esta dinámica, la localización geográfica de la industria 
petroquímica nacional no ha seguido un patrón de ubicación próximo a sus fuentes de materias 
primas, pese a que estas son difíciles de transportar y es costoso su traslado. 

 
De igual manera, un grave obstáculo a la integración de la cadena petroquímica es el 

cuello de botella que representa el depender de un solo productor de materias primas, en este 
caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y que además este productor no invierta en la ampliación 
de su capacidad productiva y no opere al 100% de su capacidad instalada.  

 
Pese a los problemas mencionados la Empresa paraestatal Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), sigue siendo el principal productor de materias primas básicas en el país y por lo tanto 
el factor central para la localización de nuevas plantas petroquímicas de productos intermedios y 
finales, y viéndose favorecida la región por las restricciones ambientales y para el transporte de 
materiales peligrosos que cada vez es  más estricta la legislación al respecto. 

 
En este punto, es necesario analizar el ambiente internacional que ha podido generar las 

condiciones de inestabilidad económica de la región del municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz. De inicio, se debe partir de la condición económica de la industria petrolera para su 
desarrollo, considerando especialmente que la industria del petróleo tiene un alto coeficiente de 
capital y que, por tanto, transcurre mucho tiempo hasta que las inversiones empiezan a ser 
rentables. Por lo que sólo se emprenden nuevos proyectos de extracción o refinamiento si hay 
razones para considerar que sobrevivirán a las fluctuaciones de las condiciones del mercado. En 
tal caso, y frente a esta característica de la inversión en el sector, el precio del crudo es un factor 
determinante. 

 
De acuerdo con el Informe de la Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y 

Cuestiones  Afines, Consejo de Administración, 300ª reunión, Ginebra (Noviembre, 2007) los 
precios internacionales de referencia del petróleo crudo de 1990 a 2017 destacaron por su alta 
volatilidad. Entre 1990 y 2001, el precio medio del barril de petróleo crudo se situaba en torno a 
los 19 dólares de los Estados Unidos. A principios de  2002, sin embargo, el precio de los futuros 
del crudo WTI (West Texas Intermediate) empezó a subir y llegó a alcanzar 147 dólares de los 

                                                                 
11Secretaría de Energía (SENER), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Diagnóstico: Situación de PEMEX, Petróleos Mexicanos, 128 pp., 
30 de marzo de 2008. 
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Estados Unidos por barril a mediados de julio de 2008. El 29 de septiembre de 2008, el precio del 
crudo cayó a 96,37 dólares por barril, en parte como consecuencia de una venta febril que 
coincidió con pérdidas masivas en Wall Street. 

 
A finales de octubre de 2008, el precio del crudo descendió por debajo de la barrera de 

los 70 dólares. Esto a pesar de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) de reducir las cuotas de producción oficiales. No obstante, la participación de países de 
Asia en el mercado del crudo y la excesiva demanda de China como potencia productiva, 
afectaron el precio internacional y la debilidad de los precios internacionales. Esta situación afectó 
el crecimiento del empleo y las condiciones productivas, especialmente a aquellas regiones con 
elevada dependencia petrolera. 

 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) INDSTAT3, las tendencias regionales plasmadas en el demuestran  que el nivel de 
empleo en el sector de la refinación entre 1990 y 2005 creció en Kuwait y México. Aunque en 
este sentido, los niveles de salario de los trabajadores de la industria petrolera experimentaron 
incrementos menores en 2004 y 2005 como consecuencia de las políticas de moderación salarial 
que impuso la industria para proteger su situación financiera futura12.  

 
A partir del año 2008, cuando la inestabilidad de los precios internacionales mencionada 

afectó considerablemente el nivel de erogación de precios. Esta situación agravó especialmente 
a las localidades de los países productores y sus entornos económicos, cuando ello se debía una 
elevada dependencia a los ingresos petroleros. 

 
 

VI. Diagnóstico para el Plan Municipal de Desarrollo de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

 
 

El presente documento evidencia el grado de compromiso de la presente administración 
municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz para el desarrollo de su gestión del periodo que 
comprende de 2018-2021. En medio del reconocimiento de los problemas de la situación 
socioeconómica vigente se realizaron consultas ciudadanas y se procedió a la elaboración del 
documento final. Es decir, este documento consiste en la formulación de acciones para la 
obtención de información por parte de la ciudadanía. Esto permitió realizar un documento legítimo 
en medio de los atributos que a este competen (ver tabla 3). 
 
 

                                                                 

12 Obtenido de http://www.banxico.org.mx. 
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Tabla 3.- Fases de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. (Fuente: Elaboración propia) 

FASE DE ELABORACIÓN ATRIBUTO 

Aportación académica Enfoque auxiliar del marco lógico 

Foros 
Art. 7 y 10 de Ley de Planeación del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

Análisis de información Consenso académico e institucional 

Realización de Programas de trabajo Marco administrativo y lógico de trabajo 

Evaluación y planteamiento lógico Consenso académico e institucional 

 

La consulta ciudadana se realizó en espacios públicos de la Ciudad de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz, y en los centros estratégicos de las localidades del Municipio. El registro de 
propuestas fue a través de un formato  donde  la población solicitaba sus demandas para el 
Municipio.  

 
De igual manera, se realizaron mesas de trabajo en las localidades. Con el propósito de 

ampliar la participación ciudadana en la búsqueda de propuestas y soluciones por parte de los 
diferentes sectores sociales.  

 
De acuerdo con el registro, se tuvieron 512 propuestas y se consideró la participación de 

812 personas de todas las edades y condiciones socioeconómicas y de todas las localidades.  
 
Una vez analizadas, se propuso considerar la lógica y viabilidad de cada participación. Se 

identificó la aplicabilidad y sostenibilidad de cada opción y  se  relacionó una  alternativa con un 
eje de acción y por tanto con el cumplimiento del objetivo de la presente gestión administrativa. 

 

VI.1. Investigación Académica 
 

En medio de la realidad social y económica que se vive a nivel nacional, es necesario reconocer 
aquellos factores que determinan ciertas condiciones relacionales, administrativas y de gestión 
pública. Y que se convierten de manera específica en determinantes de condiciones de vida local 
y regional, afectando con ello, el nivel de desarrollo de las sociedades.  

 
Resulta necesario identificar aquellas acciones que fortalecen ciertos marcos vinculantes 

de recursos y elementos de desarrollo. Tales como aquellos elementos de gestión que, en el 
marco del ejercicio público, se ejecutan con la finalidad de atender aquellas carencias convertidas 
en demandas sociales. 

 
Frente a ciertas necesidades sociales y de organización pública, las acciones y programas 

que emergen de la decisión pública y el interés político, deberán estar vinculadas con las esferas 
de necesidades en el marco de lo económico, social y político, haciendo necesario que las 
intenciones, y las formas de comprensión se encuentren tanto en los técnicamente factible como 
en lo políticamente viable, es decir, obedezcan a un proceso de planeación institucional de las 
condiciones de vida regional y local. 

 
En este contexto, la necesidad de planeación es una forma de llevar a cabo un proceso 

de selección entre distintas opciones disponibles que, en medio de condiciones y propósitos 
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técnicos y políticos contribuyan a fortalecer ciertos niveles de bienestar como un resultado natural 
de legitimización y eficacia al quehacer público.  

 
De acuerdo con Watterston (1979) la planeación es un proceso de selección de opciones 

con miras a reconocer a las opciones que resultan ser las más eficientes utilizando recursos 
limitados y en medio de un esfuerzo para patrocinar el progreso económico y social con la 
finalidad de reformar las instituciones que pueden obstaculizarlo. 

 
La planificación es un proceso destinado a racionalizar las decisiones que influyen sobre 

el desarrollo económico y social de un país. Inicia con la construcción de un elemento guía que 
permite reconocer el marco normativo de la gestión procedimental y de operaciones relacionada 
con la eficiencia y eficacia organizacional. Hacer más con menos y lograr los objetivos planteados 
como rectores del trabajo público, se convierten en elementos para el cumplimiento de políticas 
sociales y estrategias de acción previstos. 

 
De esta manera, la planeación se desarrolla a través de la manipulación de los ingresos y 

egresos gubernamentales. En medio de la utilización de recursos como un instrumento 
fundamentales y de una calendarización racional de los servicios públicos encaminados hacia un 
fin específico determinado por la administración pública. Donde el gobierno sí tiene la rectoría 
económica del Estado, la planeación se lleva a cabo mediante la formulación de planes detallados 
tanto de la estructura económica que se desea para el futuro, como de su ejecución. Entre estos 
dos extremos se da una gran variedad de esquemas de planeación. 

 
En este marco, la planeación es un instrumento guía de la política de desarrollo, un medio 

por el que se hace posible establecer acciones mensurables y comprensibles con la finalidad de 
lograr el cumplimiento de ciertos objetivos en medio de ciertos intereses como objetivos locales 
o nacionales.  

 
La planeación es un instrumento de racionalidad, que permite vincular la multitud de 

posibilidades de acción en un camino de elecciones posibles para atender a la eficacia 
administrativa. 

 
Un plan municipal de acuerdo con González, Cano y Arano (2003)  la planeación 

institucional, se convierte en un proceso de gestión y de organización local, de justicia social y 
transparencia; mediante el cual, se postulan metas de su crecimiento y se organizan ciertas 
condiciones de desarrollo. Es un instrumento que permite la elaboración de planes, programas y 
proyectos con actividades y propósitos simples. De esta manera, la atención específica de ciertos 
mecanismos de promoción y desarrollo de los sectores requiere de un instrumento de planeación 
convertido en un documento de orden local o municipal con la finalidad de beneficiar los 
programas y proyectos específicos de orden estrictamente social. 

 
VI.1.1 Generalidades 

 
La ciudad de Poza Rica presenta una antigüedad aproximada, desde la primera inmigración de 
trabajadores en 1925, de 85 años; de los cuales, 59 la establecen como ciudad-municipio. Se 
desarrolla como un polo generador de servicios de la industria petrolera y por ampliación del 
sector terciario, sosteniendo una población de 193311 habitantes en una extensión de 64 Km2 e 
impactando una zona conurbada decretada oficialmente en 1991 y que tiene un radio de acción 
hacia los límites de 5 municipios circundantes conteniendo una población aproximada de 520,000 
habitantes en la zona metropolitana con una extensión de 3,070 Km2. La Zona Metropolitana de 
Poza Rica es la número 28 del país y la 3a del Estado de Veracruz.  
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La trascendencia de Poza Rica en el estado y en el país estriba en su relación con la 

industria petrolera. Esta dualidad ciudad-industria surge en el año de 1932 cuando la industria se 
establece como campamento en sus orígenes, siendo la compañía petrolera “El Águila“ la primera 
negociación con capital extranjero en realizar trabajos de exploración y perforación del petróleo 
en la zona. 

 
VI.1.2 Orígenes 

 

La primera lotificación que se llevó a cabo en este lugar del Totonacapan fue por mandato del 
Lic. Benito Juárez. En su calidad de presidente de la República envió en 1872 una brigada de 
topógrafos y cartógrafos bajo las órdenes de Victoriano Huerta.  

 
Después de desarrollar los trabajos, el primer problema con el que se enfrentaron fue 

asignar un nombre al sitio de trabajo. Se deduce que por observación y por su afición a la pesca, 
se informaron por comentarios de campesinos que se había descubierto una enorme poza con 
una gran cantidad de peces y por ese hecho le dieron nombre al lugar denominándolo “La Poza 
Rica” que posteriormente se modificó a “Poza Rica”. Con Porfirio Díaz en la Presidencia el lote 
fue fraccionado en 76 parcelas de 80 Has. Cada una, surgiendo así la ranchería. Los habitantes 
estuvieron al mando de las autoridades de la congregación de Escolín, Municipio de Coatzintla.  

 
La fecha del comienzo del proceso de explotación del hidrocarburo en esta zona fue el 16 

de septiembre de 1908 cuando la Oil Fields de México inauguró el servicio ferroviario equipando 
un tren Decauville para comunicar el tramo Cobos-Furbero como vía de comunicación de esta 
zona selvática en donde no había carreteras ni puentes, solo algunos caminos de herradura.  

 
Al asentarse la industria extractiva en el espacio agrícola, surge un acontecimiento 

integrante del desarrollo social y económico que forman la diversidad cultural actual y permanente 
de la ciudad, la inmigración de trabajadores para llevar a cabo la actividad extractiva, cargando 
cada uno de ellos su propio bagaje cultural, provocando una mezcla de costumbres sin identidad 
unas con otras y solo motivados por conseguir un bien individual, la generación de una ciudad 
cosmopolita.  

 
A lo largo del recorrido adquiere gran importancia la estación del kilómetro 52, a cargo del 

señor Daniel Peña, dando lugar a la aparición de vendedores ambulantes que durante las 
maniobras de carga y descarga aprovechaban para ofrecer mercancía. Paulatinamente, los 
comerciantes se fueron expandiendo entre los arroyos del Mollejón y del Maíz, cuando se fueron 
adicionando otros servicios como tiendas, música, billares, cantinas, hoteles, en lo que hoy 
constituye la zona conocida como plaza Garibaldi y la avenida Chapultepec.  

 
Resonado éxito en abril de 1929. Hasta que el 19 de junio de 1930, brotó portentosamente 

el pozo Poza Rica. No.2, y en seguida los pozos 3 y 4, éste último a la altura del kilómetro 56. 
Los resultados satisfactorios propiciaron que la compañía “El Águila” se trasladara de la hacienda 
de Palma Sola, municipio de Coatzintla. En 1925 la compañía “El Águila” empezó las 
exploraciones por el rumbo de la parcela No. 40, del Lote Poza Rica, propiedad del señor Gregorio 
Rodríguez (actualmente Col. División de Oriente) con los pozos de la Hacienda “San Miguel 
Mecatepec”, en los terrenos del municipio de Tihuatlán la empresa obtuvo un Coatzintla, a esta 
zona dando lugar al nacimiento del nuevo campo petrolero el 20 de noviembre de 1932 en una 
ranchería conocida como La Poza Rica o kilómetro 56, que dependía de la Congregación Poza 
de Cuero, Coatzintla. 
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Los terrenos del nuevo asentamiento fueron las parcelas 35 y 36 del Lote Poza Rica, 
propiedad de los hermanos Javier y Octaviano García San Martín. Estaba bien delimitada la 
colonia americana. Los obreros, en cambio se asentaron a las márgenes del arroyo “El Huéleque”, 
donde construyeron algunas chozas que fueron bautizadas por el ingenio de los tampiqueños 
(que llegaron huyendo de la inundación de 1933), como colonia Laredo, parangón entre las 
ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas., y Laredo Texas. Este año se construyó el ramal del tren 
hasta el Pozo No. 19 pasando por la Petromex, en la salida a Papantla.  

 
Por el rumbo de lo que hoy es la estación de bomberos de Pemex, “El Águila”, construyó 

unos chirriones de casas de bajareque y techumbre de palma que se conoció como la (primera) 
colonia Obrera que generaron una incipiente actividad comercial en la actual puerta No. 1 de 
PEMEX, por el hecho de dotar de alimentación y comerciar productos a los trabajadores, 
asimismo, creció el equipamiento primario conformado por una escuela y un consultorio.  

 
El efervescente movimiento laboral y de servicios dio lugar a una alta inmigración y la 

ranchería se expandió. En consecuencia, la Legislatura del Estado le confirió categoría de 
Congregación mediante el Decreto No.181 del 26 de diciembre de 1935, publicado el 3 de enero 
de 1936, siendo gobernador el C. Guillermo Rebolledo. 

 
VI.1.3 Proceso de Municipalización 

 
La congregación de Poza Rica crecía desordenadamente, la expansión de la mancha urbana era 
vertiginosa. Se hacía necesario que el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo; y de Coatzintla 
procedieran a regularizar la superficie territorial, para que los avecindados pudieran adquirir 
solares dónde fincar sus casas. El núcleo conocido como Colonia Laredo, dio los primeros pasos 
para regularizar sus lotes urbanos en 1939, y el 16 de marzo de 1946 lograron entregar al 
gobernador del estado Adolfo Ruiz Cortines, la solicitud del fundo legal, lo cual habría de fructificar 
después de 7 años de lucha.  

 
Siendo gobernador interino el C. Ángel Carvajal expidió el decreto relativo al fundo legal 

el 14 de diciembre de 1949, afectando las parcelas 17, 20 y 21, propiedad de Humberto Chena 
Nava, Beatriz Ozco y de Chena, José Gutiérrez Chena y otros. Ordenamiento publicado en la 
Gaceta Oficial No. 150, el 15 de diciembre de ese año, la superficie afectada fue de 358-18-38.46 
hectáreas. Extrañamente, el 19 de enero de 1950, el gobernador Ángel Carvajal dictó otro decreto 
publicado en la Gaceta Oficial No. 11 del 26 de enero, en que por causa de utilidad pública se 
expropiaba exactamente la misma superficie que en 1949, con el mismo motivo.  

 
Se propaló la versión de que con el 2º decreto se quisieron subsanar algunos aspectos 

del procedimiento expropiatorio. Incluso, se especificaba que el decreto original no había sido 
firmado por el gobernador, sino por el Secretario de Gobierno, pero en ninguna Gaceta Oficial se 
había publicado la autorización de la Legislatura para que el gobernador pudiera ausentarse del 
estado, por lo cual la firma por ministerio de ley era improcedente. Este embrollo jurídico devino 
en un litigio que se prolongó varios años.  

 
Los propietarios afectados por el decreto de 1949 interpusieron el recurso de revocación 

contra el decreto del fundo legal, pero el gobernador lo declaró improcedente, por acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial No. 52, el 2 de mayo de 1950. El 13 de noviembre de 1951, la 
Legislatura del Estado aprobó la constitución del municipio libre de Poza Rica de Hidalgo. El 
gobernador Marco Antonio Muñoz designó un Consejo Municipal que presidió el C. Francisco Lira 
Lara. El 20 de noviembre siguiente se instaló la autoridad municipal en una casona de madera 
donde había funcionado la cooperativa de la Sección 30 del STPRM, (detrás de donde hoy están 
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los multifamiliares de la colonia Obrera). Posteriormente los problemas relacionados con el fundo 
legal de Poza Rica continuaron y se signaron 3 decretos; dos por el gobernador del Estado Marco 
Antonio Muñoz, el 5 de abril de 1952 y el 1 de enero de 1956 y uno por el siguiente mandatario 
Antonio M. Quirasco, el 10 de octubre de 1958 modificando los anteriores.  

 
En México, surgen cambios trascendentes en su historia que modificaron sustancialmente 

el desarrollo de la industria petrolera y la economía del país. A este movimiento se le denominó 
“Expropiación Petrolera“ en el año de 1938, teniendo como característica principal la facultad 
soberana que adquiere el gobierno federal para el control total de la explotación del petróleo y la 
propiedad absoluta del subsuelo y superficie en donde se encuentre. La expropiación impulsa a 
Poza Rica socio-económicamente y adquiere una importancia política en la región y, por tanto, 
tal efecto coadyuva en el reconocimiento de municipio. 

 
Hasta el año 2017, los pasivos promedio del gobierno son de 46.65% en la región de Poza 

Rica de Hidalgo, dados los eventos de cierta contingencia que han obligado al aparato municipal 
a contraer ciertos niveles de deuda, mismas que está ponderada con una propensión del 70% a 
su atención (probabilidad ponderada). 

 

VI.2 Análisis Situacional del Subsistema Físico Transformado  
 

En el proceso de planeación del desarrollo urbano es indispensable considerar el análisis de los 
elementos que constituyen el territorio que ha sido modificado como parte de un proceso de 
adaptación del medio a las condiciones requeridas para el desarrollo de las comunidades en los 
medios urbano y rural; conocer las características de estas intervenciones en el medio natural, 
proporciona una idea clara del panorama para plantear estrategias que basadas en criterios de 
sustentabilidad fortalezcan el equilibrio que debe existir entre los medios transformado y natural; 
en este análisis se considera a las vías de comunicación que tienen para su enlace las principales 
localidades que integran el centro de población, así como el tipo de tenencia de la tierra, a fin de 
asignarles un destino urbano o extraurbano de acuerdo a su aptitud. 
 

VI.2.1 Sistema de Enlaces 
 

La ubicación del municipio de Poza Rica ha contribuido a su crecimiento y desarrollo generando 
implicaciones negativas en su estructura urbana la cual tiene que reordenarse a fin de lograr una 
adaptación a los efectos del paso del tránsito regional y a sí organizar un nuevo esquema 
desarrollo que impulse los procesos socioeconómicos del norte del estado de Veracruz sin 
comprometer el desenvolvimiento urbano del municipio. La ubicación del municipio de Poza Rica, 
su potencial Industrial y turístico hacen de éste un importante nodo de carreteras, mismo que se 
refuerza con las carreteras de cuota Tuxpan-Cardel y Xalapa-Cardel que complementarán los 
enlaces carreteros a partir de éste importante centro regional. El transporte aéreo se basa en la 
operación de un Aeropuerto Internacional, desde el cual la Zona Conurbada se comunica con 
diversas ciudades del país. (Ver Cuadro No. 01). 
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Cuadro 1-. Sistema de Enlaces.  

Carretera 
Destino Próximo 

(1) 
Destino 

Relevante 
Otros Destinos (2) 

Federal 180 Papantla Tuxpan Tamaulipas 

Federal 130 
Villa Lázaro 
Cárdenas 

Huachinango 
Puebla 

Pachuca 

Regional Álamo 
Cerro Azul y 

Panuco 
Puebla 

Aeropuerto 
Transporte aéreo de carácter internacional que comunica con 

diversas ciudades del País 
 

(1)  Los destinos aludidos se encuentran ubicados entre el próximo y el relevante, y tienen enlace por la carretera que 
se menciona en la primera columna, ya sea en forma directa o troncal. 
(2)  Se indicará el punto cardinal mediante una inicial señalada entre paréntesis ejemplo: (W), (E). 
Fuente: Cartas topográficas  Esc.: 1:50,000 y Mapa de Carreteras y Caminos. (Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 
 

VI.2.2 Tenencia de la Tierra  
 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en su Artículo 27, el derecho a la 
propiedad, además de consignar la propiedad privada y la originaria de la nación sobre aguas y 
tierras del país, establece los derechos de propiedad comunal y ejidal, que son conocidos como 
Derecho Agrario.  

 
En ese sentido, la tenencia de la tierra se encuentra vinculada a los temas urbanos en el 

sentido de identificar las tierras destinadas a satisfacer necesidades de asentamientos humanos 
en contraparte a las actividades agropecuarias o los sitios de valor ecológico presentes en todo 
ámbito territorial. La tenencia de la tierra, es una expresión genérica referida concretamente en 
la Legislación Mexicana en el artículo 27, tal y como se mencionó en el párrafo anterior, la cual 
comprende los tipos o formas de propiedad y posesión reconocidas por nuestras leyes.  

 
Para el caso de análisis, la tenencia de la tierra se ha escindido en ejidal o comunal 

(núcleos agrarios), la privada o particular y la superficie ocupada por la mancha urbana actual. 
Cada una de estas formas de tenencia comprende un tratamiento y comportamiento específico, 
los cuales en el caso de la mancha urbana son analizados con mayor grado de detalle en el 
apartado correspondiente a usos de suelo. (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza 
Rica de Hidalgo, Ver., 2019). 
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El análisis de la situación legal de los predios que se ubican en el entorno inmediato de la 

traza urbana de Poza Rica por tipo de tenencia, determinará el comportamiento del suelo en el 
mercado Página 108 Gaceta Oficial Miércoles 26 de junio de 2019 inmobiliario, el cual, una vez 
valoradas las condiciones del medio físico y eficiencia funcional–accesibilidad y conexión a 
servicios de infraestructura- constituyen la información necesaria para valorar de acuerdo con 
ello, la factibilidad de que los predios sean incorporados al crecimiento urbano con relación al tipo 
régimen de propiedad en que se encuentren. (ver figura 6). 

 
A partir del inventario contenido en el Catastro del Registro Agrario Nacional se identifica 

que la ciudad de Poza Rica se encuentra asentada principalmente en terrenos de propiedad 
privada y ejidal, ya que el Fundo Legal, prácticamente ha sido agotado, por lo que una vez 
delimitada la mancha urbana actual se ha hecho el reconocimiento de las áreas que forman parte 
de núcleos agrarios, básicamente se identificaron 3 polígonos con estas características, éstos 
son Escolín de Olarte, constituido por dos dotaciones de terreno, ambas localizadas en la porción 
sur del municipio colindando con el municipio de Coatzintla y con una superficie conjunta de 106-
61- 36.76 hectáreas, otro núcleo ejidal es Arroyo del Maíz, localizado hacia el límite oriente del 
municipio con una superficie de 194-48-77.33 hectáreas y finalmente una envolvente más en el 
extremo Norte del municipio con 86-06-32.39 hectáreas; en suma se tiene que este régimen de 
propiedad suma 86-06-32.39 hectáreas, que representan el 6.04% de la superficie municipal. (Ver 
Cuadro No. 02) 

 
Por lo que hace a los predios en régimen de propiedad privada, se localizan en el resto 

de las parcelas vacantes ubicadas, tanto al norte y noreste, como al oriente y sur del municipio, 
con una participación porcentual del 29.03% y una superficie de 1,861-15-99.28 hectáreas, 
constituyendo la principal fuente de reserva territorial para la futura expansión de la ciudad, en 
este tipo de propiedad se universo de predios, se observa que algunas de ellas parcialmente han 
sido ocupadas para los nuevos asentamientos, ya sea de manera regulada o bien como 

Figura 6.- Predios baldíos en zona posterior a Universidad de 

Oriente. (Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, 

Noviembre 2018). 
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asentamientos irregulares, pero que finalmente se han adosado al continuo urbano, mismos que 
han sido considerados solo en la parte proporcional que le corresponde dentro de la poligonal 
envolvente del ámbito de estudio. 

 
Es importante señalar que se tienen identificados algunos arroyos y corrientes 

superficiales de agua que generan derechos federales, sin embargo el Catastro del Registro 
Agrario Nacional que es la fuente oficial en la elaboración de este tema, no tiene registradas 
dichas superficies por lo que en esta primera aproximación a la conformación del ámbito de 
estudio, se han considerado los polígonos delimitados por dicha dependencia federal a fin de 
reconsiderar de manera general las superficies independientemente del cruce de corrientes 
hidráulicas o el propio trazo de líneas de conducción eléctrica o ductos de hidrocarburos. 

 
A continuación, se presenta un cuadro con los tipos de tenencia de la tierra observados al interior 
del ámbito de estudio, así como la superficie que ocupan y su participación porcentual. 

 
Cuadro 2.- Tenencia de la Tierra. (Fuente: Registró Agrario Nacional 2016 y cálculos efectuados por empresa 

consultora con base en visita de campo efectuada en noviembre de 2018).  
 

TIPO DE RÉGIMEN 
SUP. PARCIAL 

(Has.) 
SUP. TOTAL % 

Mancha urbana  4,161-97-14.89 64.93 

Propiedad privada  1,861-15-99.28 29.03 

Rancho Nuevo 86-06-32.39 

387-16-46.48 6.04 

Arroyo del Maíz 194-48-77.33 

Escolín de Olarte 106-61-36.76 

Total Núcleos ejidales  

T O T A L 6,410-29-60.65 100.00 

 
 

VI.2.3 Clima  
 

El clima es uno de los factores determinantes en la caracterización del territorio debido a que las 
condiciones de temperatura, grado de humedad y vientos dominantes, influyen de manera directa 
en las condiciones del suelo, la ocupación territorial, las actividades productivas, así como en la 
regulación de los ciclos de crecimiento y reproducción de las especies que componen la flora y 
fauna municipal. 

 
Al respecto, en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, como resultado de su ubicación 

geográfica, se identifica el siguiente tipo climático: 
 
Tipo Aw1; Cálido Subhúmedo, este se caracteriza por presentar una temperatura media 

anual mayor a 22°C y una temperatura en el mes más frío mayor de 18°C, la precipitación del 
mes más seco es menor de 60 mm. y las lluvias de verano tienen un índice Lang, que relaciona 
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la precipitación total entre la temperatura media anual, situada entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de 
lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.13 

 
En el territorio municipal se presentan solamente un tipo de clima con ligeras variaciones 

micro climáticas en función de la topografía, la vegetación, los vientos y, particularmente el 
asoleamiento. Este clima está profundamente influenciado por los vientos provenientes del 
Océano Atlántico. Los vientos dominantes tienen una dirección de Noreste a Suroeste, en el 
territorio municipal se identifican tres rangos de precipitación pluvial promedio que van de 800 a 
900 mm., en la porción norte y noroeste, mientras que al sureste se registran precipitaciones de 
300 a 350 mm., mientras que en la porción norte se señala una precipitación de 250 a 300 mm. 
Al ser eminentemente cálido el clima del territorio, la vegetación existente en las áreas 
urbanizadas, tiene un papel de suma importancia como un elemento regulador de la temperatura, 
mientras que en las zonas extraurbanas es determinante para la vocación agrícola municipal. (ver 
figura 7). 

 
 
 
 

 
 

VI.2.4 Topografía  
 
 

La topografía del municipio14 corresponde a un sistema mixto en donde se cuenta con zonas de 
planicies, que dan continuidad a las características Miércoles 26 de junio de 2019 Gaceta Oficial 
Página 103 geomorfológicas de ribera del río Cazones, así como lomeríos de pendiente abrupta 
que forman parte del sistema montañoso de las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en el 
caso de la cabecera municipal, se encuentra sobre una región de valles labrados por el río 

                                                                 
13 INEGI. Carta Climática, escala 1:1,000 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 
14Fuente: INEGI. Carta Topográfica Municipio de Poza Rica, Veracruz. 

 

Figura 7.- Clima Cálido Sub Húmedo. (Fuente: Empresa 

Consultora, Visita de campo Noviembre 2018) 
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Cazones. En su límite oriente se  hallan sistemas de lomeríos que alcanzan alturas de 240 m. 
sobre el nivel del mar, lo que representa un desnivel de 190 m. con respecto a la Ciudad. Sin 
embargo, el promedio de pendientes se encuentra en el rango de 30° a 45°.11. (Ver figura 8). 
 

En su fundación la mancha urbana del municipio se configuró en áreas de pendiente baja 
y moderada (0 a 5%) localizadas en el valle ramificado del Río Cazones, y planicies existentes; 
posteriormente la presión inmobiliaria provocada por las altas tasas de crecimiento medio anual 
observadas entre las décadas de 1940 a 1970 se generó una expansión incontrolada de los usos 
urbanos sobre las faldas de estos cerros cuya pendiente (5 al 30%) ha dificultado y encarecido la 
introducción de servicios. Por lo cual el presente Programa de Desarrollo Urbano deberá 
considerar en su estrategia, políticas de control para evitar una expansión inadecuada de la 
mancha urbana hacia áreas no aptas para tal fin. 

 

 
 

 
 

VI.2.5 Geología15  
 
 

Como parte de la información que sustenta la planeación urbana, la geología resulta ser un 
aspecto de análisis imprescindible, debido a que la composición de los suelos determina en gran 
medida la aptitud del suelo para ser urbanizado, a partir del análisis geológico es posible 
identificar las diferentes áreas litológicas, así como los principales rasgos estructurales, tales 
como fallas, fracturas y otras zonas inestables o vulnerables no aptas para el desarrollo urbano. 
La región es claramente un resultado de lo que geológicamente se denomina costa de emersión, 
por la presencia dominante de materiales marinos con bajo grado de consolidación cuya edad 
aumenta conforme su distancia de la costa se incrementa, así se encuentran lo mismo materiales 
del cuaternario, como del cretácico en la proximidad de la Sierra Madre Oriental. Al interior de los 
límites municipales, particularmente en torno a la mancha urbana de la ciudad de Poza Rica, los 

                                                                 
15 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 

Figura 8.- Topografía del Municipio de Poza Rica, Ver. (Fuente: 

Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018). 
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suelos son predominantemente sedimentarios de reciente creación, habiéndose originado en el 
periodo Cuaternario estos suelos se localiza al Norte y Sur del asentamiento. Es importante 
señalar la inexistencia de fallas o fracturas en el territorio municipal lo cual manifiesta que no ha 
habido desplazamiento entre los bloques de las áreas inmediatas a la cabecera municipal. (Ver 
figura 9). 
 

La composición geológica que se identifica en el municipio se ve diversificada en razón 
de su ubicación, al noroeste colindando con el municipio de Papantla, se presentan rocas 
sedimentarias y volcano del cenozoico terciario superior del mioceno con arenisca; es 
predominante en la porción centro y este del municipio las rocas sedimentarias y volcano 
sedimentarias, del cenozoico terciario inferior del oligoceno con lutita y arenisca; en la porción 
oeste en el área adyacente al río Cazones, se identifican rocas sedimentarias y volcano 
sedimentarias del cenozoico cuaternario con suelo aluvial.16 

 
En la región también se cuenta con rocas sedimentarias y volcano del cenozoico terciario 

superior del mioceno, con arenisca, en el municipio de Tihuatlán, sin presencia en Poza Rica de 
Hidalgo. 
 

 
 
 

 
 

VI.2.6 Recursos Naturales 
 
 

Su vegetación es de tipo bosque mediano o bajo subtropical perennifolio. Entre las especies 
arbóreas que forman este tipo de bosque se encuentran el guarumbo, frijolillo, caoba, palo de 
rosa, humo, ceiba, alzaprima, chijol, chaca, guásima, guanacastle, sangregado y cedro rojo. Es 
importante observar que la zona anteriormente presentaba pastizales y campos aptos para cultivo 
                                                                 
16 Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave 2017.  

(Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 

 

Figura 9.- Tipo de Terreno. (Fuente: Empresa Consultora en 

visita de campo, Noviembre 2018) 
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temporal; actualmente, el crecimiento de la mancha urbana ha desplazado a la vegetación nativa 
y a las actividades que se desarrollaban. De igual modo, por esta circunstancia también ha 
desaparecido en gran medida la fauna silvestre. Los ecosistemas mencionados se encuentran 
principalmente distribuidos en un 6% (383 ha) de selva, pastizal un 8% (511 ha) y agricultura en 
un 20% (1279 ha), a lo largo de la zona sur, norte y noreste del municipio.  

El clima predominante en la región es tropical-subhúmedo lluvioso. Las temperaturas 
máxima y mínima registradas a la fecha son de 47º C y 0.5º C respectivamente. Tiene una 
temperatura media anual promedio de 24.4º C, presentando una oscilación que fluctúa entre los 
20º C y los 29.5º C, las temperaturas presentadas, representan los valores extremos que han 
sido registrados y las medias normales de temperatura del período entre 1971 y el 2011. Al 
respecto de la precipitación pluvial, el periodo de lluvias es en los meses de junio, julio, septiembre 
y octubre, teniendo una disminución en el mes de agosto. El promedio de precipitación 
pluviométrica es de 1,103 mm anuales. Las tormentas tropicales se presentan con una frecuencia 
de 1 a 3 años y la probabilidad de un ciclón intenso de 150 a 200 km/h de diámetro es de 1 cada 
9 años. 
 

En la ciudad de acuerdo a datos de la dirección general de prevención de riesgos desde 
1990 a la fecha se dieron 24 eventos catalogados desde ondas, depresiones y tormentas 
tropicales, Frentes fríos y huracanes, de estos eventos el huracán Karl fue el que más daños 
causo a 1509 viviendas en 28 colonias y daños a cuatro puentes. En ese entonces se 
desbordaron el rio cazones y todos sus tributarios, la probabilidad de impacto de huracanes en la 
región es de entre 60% y 80%. 

 
VI.2.7 Vientos Dominantes 

 

Los vientos dominantes soplan del noreste con poca intensidad (de 3 a 6 km/h) y se mantienen 
constantes durante los meses de enero a julio, cambiando en los meses siguientes. Los vientos 
del norte soplan a una velocidad de 8 a 100 km/h y se presentan en los meses de noviembre a 
marzo, con una frecuencia de 3 veces al mes. 
 

VI.2.8 Relación con Flora y Fauna 
 

La región es una cuenca con conjuntos de lomeríos, perteneciente a la llanura Costera del Golfo, 
tiene diferentes tipos de suelo. Sin embargo, predominan los suelos17 Regosol (24%), Phaeozem 
(6%) y Vertisol (4%). Algunas de sus características18 son montañas bajas de Lutita y Arenisca, 
colinas de cenizas volcánicas, planicies aluviales, colinas de arenisca, planicie litoral. 
 

VI.2.9 Hidrología  
 

El análisis de la hidrología en el sitio, se efectúa con el objetivo de conocer los diversos cuerpos 
de agua con que cuenta el área de estudio y la relación existente entre dichos afluentes y la 
aptitud territorial para el desarrollo urbano del municipio, el paso de un arroyo o la presencia de 
una laguna, dependiendo su comportamiento, pueden representar un factor de impulso al 
desarrollo o de vulnerabilidad para la integridad de los habitantes o inversiones en el municipio. 
(Ver figura 10). 
 

                                                                 
17 INEGI (INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009). 
18 Velázquez H.E., Cuando los arrieros perdieron sus caminos, El colegio de Michoacán, 1995, México, pp 40 (Emilia, 1995). 
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 El municipio de Poza Rica de Hidalgo pertenece a la región hidrológica RH27, conocida 
como Tuxpan-Nautla, a su vez este se encuentra dividido en dos subcuencas, la región Cazones 
y San Marcos, abarcando la Primera el 27.45% del territorio y la segunda el 72.55%; El río 
Cazones bordea por el poniente a la ciudad de Poza Rica, con un escurrimiento medio anual 
superior a los 40 m³/seg, en su desembocadura sobre el Golfo de México. 

 
Este río nace en la porción montañosa de Hidalgo, de aquí se prolonga hacia Poza Rica 

y posteriormente a la Planicie Costera del Golfo. La corriente del río con el tiempo ha ido 
cambiando su curso, dejando zonas arenosas planas por donde antes circulaba. 

  
Es en algunas de estas zonas donde se ha ido asentando la población, siendo un lugar 

de riesgo por las constantes inundaciones. Existen una serie de arroyos procedentes de las partes 
altas del Municipio localizadas en la franja nor-oriente que pasan por el centro de Poza Rica y 
desembocan en el río Cazones, estos arroyos son: en la parte norte los arroyos Mollejón y de 
Maíz, en la parte sur el Arroyo Sal si puedes y el arroyo Aguas Negras el cual va paralelo al río 
Cazones hasta unirse con el arroyo Mollejón.14 Estas corrientes superficiales se ven afectadas 
por inundaciones en la época de lluvias, por lo que el uso urbano de estos márgenes debe quedar 
restringido en la medida de lo posible, aunado a un alto grado de contaminación que proviene 
principalmente de las descargas de algunas casas y de la industria que existe en el Municipio. 

 

 
 
 

 

 
VI.2.10 Vegetación  

 
La vegetación es un componente natural que genera servicios ambientales a las áreas urbanas 
favoreciéndolas a través de la purificación del aire, la captación de agua, la modificación de 
microclimas, la filtración del agua liberándole de contaminantes antes de su filtración al subsuelo 
y la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, lo que contribuye a que el desarrollo de la 
población se de en un ambiente saludable; en las áreas urbanas la vegetación tiene un papel 
importante para evitar la erosión de los suelos, y la formación de islas de calor; mientras que en 

Figura 10.- Hidrología del Municipio de Poza Rica, Río Cazones. 

(Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 

2018). 
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el entorno extraurbano, las extensiones ocupadas con vegetación representan el espacio 
territorial en el que se desarrollan las actividades productivas del sector agropecuario, que 
generan parte del capital que sustenta la economía municipal. 

 
La vegetación del municipio es muy diversa, pudiéndose enunciar las siguientes 

comunidades ecosistémicas: es predominante en la porción centro, noreste y sureste, las zonas 
de pastizal cultivado, al oeste en las inmediaciones del río Cazones, se identifica agricultura de 
temporal y en la porción sur del territorio se identifica en convivencia con el pastizal cultivado, 
selva de galería. (Ver figura 11). 
 

 
 
 
 
Las especies representativas del municipio son de flora laurel, cedro, roble, ciprés, piocha, 

almendro, caoba, ficus, casuarina o rompe vientos, palma real, palma de coco, chaca o palo 
mulato, sauce, guásima, mango, tamarindo, chalahuite, anono, capulín, caimito, framboyán, 
puan, guayo, ciruelo, jobo, aguacate, tomatillo, chiltepín, plátano, caña de azúcar, limón, toronja, 
naranja, tulipán, rosal, azalea, gardenia, girasol, ninfa, barquilla, cilantro, pápalo quelite, yerba 
buena, epazote, manzanilla, sábila, ruda, horcajuda, croto, maracuyá, pichoco, carambolo, 
nopal.15 

 
VI.2.11 Uso de Suelo  

 

Los usos de suelo que conforman el polígono de análisis identificados a partir de la visita de 
campo efectuada en el mes de noviembre del año 2018, se definen y describen de la siguiente 
manera: 

 

Figura 11.- Vegetación del Municipio de Poza Rica.  
(Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, Noviembre 
2018).  
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VI.2.11.1 Uso Habitacional  
 

Representa el preeminente en el ámbito de estudio y corresponde a las unidades prediales 
ocupadas esencialmente para casa habitación, ya sea unifamiliar o multifamiliar, en conjunto 
ocupan 1345-26-94.15 hectáreas, que equivalen al 32.13% de la mancha urbana, casi la tercera 
parte de ésta, la cual se compone por diferentes estratos de vivienda y modalidades de 
ocupación. 

 
La distribución espacial de este uso se da en el Centro Urbano y los 19 barrios en los que 

se ha escindido la mancha urbana de  Poza Rica, con todo el conjunto de fraccionamientos, 
unidades habitacionales y colonias y asentamientos de transición urbano-rural, excepción hecha 
de la Zona Industrial, que es el único desagregado no habitacional en la mancha urbana. 

 
Cuatro son los desagregados urbanos que en conjunto concentran casi el 50% de la 

superficie habitacional de la mancha urbana de Poza Rica, que son los barrios 3, 7, 9, 10 y 14. 
Por superficie de ocupación el barrio que mayor cantidad de lotes aporta es el 10 con un total de 
149-84-75.58 hectáreas, siguiendo en superficie el barrio 14, con 124-76-61.42 hectáreas, por su 
parte el barrio 14 suma 124-76-61.42 de uso habitacional y finalmente con una participación y 
nivel de dispersión mayor es el barrio 9 contiene 95-26- 12.80 hectáreas. El resto de los barrios 
presentan una menor superficie habitacional. (Ver figura 12). 
 

Figura 12.- Conjunto habitacional de tipo medio. 

Fraccionamiento Kaná. (Fuente: Imagen tomada en visita de 

campo efectuada en noviembre de 2018). 

 



 

pág. 44 
 

VI.2.11.2 Uso Mixto:  
 
Corresponde a todo aquel que contiene vivienda, ya sea en la modalidad unifamiliar o multifamiliar 
y también de manera parcial un espacio generalmente construido para comercio, en el caso 
específico de este análisis no se ha realizado una diferenciación específica en la proporción que 
tiene el segundo respecto del primero, el cual será mayormente especificado en la fase de 
estrategia. 

 
En general se observó una participación poco significativa de este tipo de uso, aunque 

éste muestra una tendencia a seguir expandiéndose en las zonas periféricas de la ciudad, es así 
que su presencia disminuye en las colonias localizadas al Este y Noreste de la mancha urbana, 
por lo que presenta una escasa participación de este tipo de uso, el cual se desarrolla 
preferentemente en el núcleo central que contiene mayor densidad de población, tal es el caso 
de los barrios 1, 3, 7 y 10, circunstancia explicable por ser puntos focales de intercambio comercial 
en la ciudad y la Zona Conurbada de Poza Rica en general. 

 
En total la superficie contabilizada con esta categoría asciende a 118-52-11.06 hectáreas, 

equivalentes al 2.83% de la mancha urbana en análisis y corresponde primordialmente a 
viviendas que contienen espacios destinados a actividades comerciales de cobertura de barrio 
principalmente, entre las que se encuentran tiendas de abarrotes, papelerías, renta de 
computadoras para internet, misceláneas, fruterías, verdulerías, reparación de calzado, talleres 
mecánicos, expendios de pan, cocinas económicas, así como servicios profesionales como 
despachos, consultorios y oficinas en general, y que en algunos de los casos corresponden a 
extensiones de la actividad económica familiar que para evitar costos de arrendamiento en locales 
comerciales específicamente edificados con ese uso, y que han adaptado este tipo de locales 
para ofrecer opción a este tipo de actividades.(Ver figura 13). 

 
  

Figura 13.- Uso mixto (habitacional-comercial) en calle 

gardenias colonia la primavera. (Fuente: Imagen tomada en 

campo en visita de campo efectuada en noviembre de 2018). 
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VI.2.11.3 Uso Comercial  
 
 

Todos aquellos lotes en los cuales se han edificado inmuebles con el propósito exclusivo de llevar 
a cabo actividades económicas, referentes a compra-venta de bienes, así como a la prestación 
de servicios, por lo que abarca un conjunto de establecimientos privados ocupados en su totalidad 
para oficinas, consultorios médicos o dentales, despachos de diferentes tipos de profesionistas, 
farmacias, laboratorios de análisis clínicos, gimnasios, almacenes de ropa, boutiques, joyerías, 
zapaterías, peluquerías, barberías, estéticas, mueblerías, restaurantes, bares, hoteles, moteles, 
casas de huéspedes, tiendas de abarrotes, venta de vinos y licores, tiendas de conveniencia, 
tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, tiendas de materiales de construcción, 
tortillerías, panaderías, pastelerías, bodegas, ferreterías, llanteras, entre otros. En suma, el uso 
comercial suma 193-83-34.26 hectáreas, que representan el 4.63% del total de la ciudad de Poza 
Rica. (Ver figura 14). 

 

 
 
 
 

 
Para el análisis del presente estudio, todos los desagregados urbanos que conforman la 

mancha urbana tuvieron presencia de este uso, el núcleo que concentra la mayor superficie es el 
barrio 19 con 32-85-75.87 hectáreas, que equivalen al 16.9% de la presencia de usos comerciales 
en toda la ciudad, lo que pone de manifiesto la alta dinámica que se presenta en el sector Norte 
de la ciudad con la apertura de importantes establecimientos comerciales que han potencializado 
las oportunidades de disponibilidad de suelo apto, vías de comunicación y servicios de 
infraestructura para la construcción de plazas y centros comerciales de  alto nivel; siguiendo en 
orden de participación ese tiene a los barrios centrales 1 y 2 adyacentes al Centro Urbano como 
parte de un orden lógico de tercerización de actividades en los cuales se ubican 21-23-81.94 y 
24-53-53.62 hectáreas, respectivamente, así como el barrio 5 localizado en otro polo de desarrollo 
de Poza Rica hacia el límite municipal Oeste con Tihuatlán que comprende básicamente la 
colonia Palma Sola y un importante conjunto de equipamientos de cobertura regional y que aloja 

Figura 14.- Uso comercial, Hotel en corredor comercial en 

Prolongación Puebla, Colonia Palma Sola. (Fuente: imagen tomada 

en campo en visita de campo efectuada en noviembre de 2018). 
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un total de 19-82-32.55 hectáreas, de manera que estos 4 desagregados concentran la mitad de 
la actividad económica existente en la ciudad. 

 
El resto de los barrios contienen elementos de menor proporción y algunos como los 

barrios 12 y 17 con una presencia marginal en este sector de actividad y una cobertura 
estrictamente local con respecto al resto de los desagregados antes descritos. 

 
VI.2.11.4 Uso Especial:  

 
Para efectos del presente estudio se ha definido al uso especial como todo aquel predio en el 
cual se encuentre ubicado un inmueble destinado a la práctica de actividades religiosas, 
indistintamente del credo que correspondan, así como elementos específicos como es el caso de 
la zona militar e instalaciones que albergan elementos de infraestructura. 

 
Para el caso de Poza Rica, aunque su participación porcentual es poco significativa, con 

55-65-76.98 hectáreas, que representan el 1.33% de la mancha urbana, se tiene una presencia 
consistente, a excepción del barrio 19 considerado de reciente creación. 
 

VI.2.11.5 Uso Industrial:  
 

El uso industrial se refiere a todo aquel lote dedicado a cualquier tipo de actividad de 
transformación de materias primas en productos manufacturados. (Ver figura 15). 
 

 
 
 
 
En el caso de Poza Rica, este uso resulta muy puntual, con presencia únicamente en 4 

barrios, de los cuales el de mayor participación es el correspondiente al barrio 19 con la existencia 
de una alcoholera que ocupa una extensión de 2-94- 43.24 hectáreas, así como el barrio 7 que 
alberga instalaciones de estas características con una ocupación de 1-86-08 hectáreas; el barrio 
14 con la presencia de una procesadora de café que ocupa un predio de 1-00-55.75 hectáreas y 
finalmente, algunos establecimientos puntuales en el barrio 1 que suman 15-12.08 hectáreas. En 

Figura 15.- instalaciones de planta alcoholera. (Fuente: imagen 

tomada en visita de campo efectuada en noviembre de 2018) 
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total los establecimientos antes descritos suman 5-96-19.84 hectáreas, que representan 
únicamente el 0.14% de este uso en el área de estudio. 

 
Es importante señalar que debido a la existencia de un importante conjunto de elementos 

donde se ubican los pozos de extracción de hidrocarburo que de hecho son la razón de la 
existencia de esta ciudad, a pesar de ser estrictamente una actividad que por su naturaleza 
debería estar clasificada en este segmento urbano. Dado el grado específico de actividad y toda 
vez que algunos de ellos contienen pozos ya sin actividad, y que han sido incluso ocupados para 
algunas actividades, principalmente de tipo recreativo y deportivo, se han identificado en una 
categoría diferente. 

 
 

VI.3 El Ecosistema Local 
 

El ecosistema urbano social de Poza Rica está constituido por una vegetación tropical aun 
abundante, suelo muy fértil, clima cálido en verano y templado en invierno, su fauna es pequeña 
y no es visible fácilmente debido a que emigró a las zonas rurales de los municipios y 
comunidades vecinas. A pesar de ello podemos ver algunas especies como los tlacuaches, 
ardillas, coyotes, armadillos, conejos, tejones, zorrillos, víboras Nauyacas, mazacuatas entre 
otros. También se tiene una buena variedad de Aves de Caza (Gavilanes, Halcones), Papanes, 
Palomas, primaveras, Cardenales, entre otros. En las tablas 4, 5 y 6 se especifica la flora y fauna 
más importante de la zona119. 
 

 
Tabla 4.- Flora y fauna de Poza Rica y la región 

FLORA DESCRIPCIÓN 

Chotes, Chalahuites, Árbol Medicinal y Frutal respectivamente. 

Chijol Usada para Leña 

Humo Fruta Exótica 

Jobo Se usa para aguas frescas 

Pichoco Su flor se usa como alimento. 

Higuera Árbol de Grandes Dimensiones. 

Cedro. Ébano, Caoba, Arboles maderables 

Mango, Zapote, Guanábana, 
Anona. 

Árboles frutales. 

FAUNA DESCRIPCIÓN 

Peces Huapotes, Cholotes, Mojarras, Etc. 

Tortugas Distintas especies. 

                                                                 

119 PNUMA (Informe GEO – Eco Ciudades del Municipio de Poza Rica, 2013) 
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FLORA DESCRIPCIÓN 

Aves Garzas, Martin Pescador, Águila Pescadora, Zambullidores, 
Patos, Morito Común, Quebranta Huesos, Zopilotes, Paloma Alas, 
Blancas, Paloma Torcaza, Papan Real, Pájaro Carpintero. 
Gavilán, Cigüeñilla, Cormorán, Chachalaca, Colibrí, Coquita, 
Primavera. 

Culebra Ranera, Lanza, 
Coralillo, Nauyaca, 
Mazacuata, etc. 

Existen distintas variedades de Víboras. 

Ardilla, Zorro, Coyote, 
Armadillo, Tlacuaches, 
conejos, tejones, zorrillos. 

Especies que forman parte del paisajismo rural de la ciudad. 

Roedores Especies indispensables para apoyo en la conservación de los 
suelos. 

 
Tabla 5.- Especies arbóreas de uso agrícola en Poza Rica y la región 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Arachis hipogaea Cacahuate 

Capsicum annuum Chile 

Carica papaya Papaya 

Citrullus vulgaris Sandia 

Cucumis melo Melón 

Cucumis sativus Pepino 

Lycopersicon esculentum Tomate 

Mangifera indica Mango 

Oryza sativa Arroz 

Phaseolus vulgaris Frijol 

Saccharum officinarum Caña de azúcar 

Zea mays Maíz 

Ananas comosus Piña 

Citrus sinensis Naranja 

Citrus aurantium Naranja agria 

Coffea arábica Café 
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Tabla 6.- Tipos de vegetación 

TIPO DE VEGETACIÓN ESPECIES 

Selva mediana 
subcaducifolia 

Cresentia alata, Enterolobum cyclocarpum, Piscata piscipula, 
Tabebuia chrysantha, Bursera spp., Lysiloma spp., Ipomoea spp., 
Pseudobombax elípticos, Ceiba spp. Sus principales especies son: 
Bursera simaruba, Lysiloma divaricata, phoebe spp., acacia 
comigera, Lysiloma acapulcense y Zuelania guidonia. 

 

Las especies de encino de estrato de arbóreo más características de 
esta región son Quercus spp. (encino duela) Q germana, Q 
xalapensis (encino roble). En el estrato medio es frecuente encontrar 
Ramus capreaefolia, Sytrax glabrescens (zapotillo) y Turpina 
Insignis entre otros el estrato arbustivo está caracterizado por 
Deppea umellata Micona spp., Nectandra spp. 

Pastizal inducido o 
cultivado (uso ganadero) 

Los pastizales inducidos están formados por camalote (Paspalum 
fasiculatum) y el gramal (Paspalum notatum). 

Entre las especies cultivadas en el municipio, se encontrarán los 
siguientes pastos: guinea o privilegio (Panicum maximun), (Panicum 
burparascens) y alemán (Echinochloa polystacha), entre otros. 

 

VI.3.1 Subsistema de Selva 
 
 

Debido a lo pequeño del territorio, las condiciones climáticas presentes en el subsistema natural 
son sumamente parecidas al de la cuenca del río Cazones, la diferencia principal es la fauna 
consistente en mamíferos, aves, roedores, víboras, etc. Como su nombre lo dice la vegetación 
es selvática con características de la selva subtropical húmeda. (Ver figura No. 16). 
 

 
 

 
 

Figura 16.- Geografía local del Municipio de Poza 
Rica de Hidalgo 
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VI.3.2 Los Bosques y Áreas Verdes 
 
 

La ciudad de Poza Rica y su zona conurbada no tienen Bosques naturales o forestales protegidos; 
a pesar de ello se tiene una gran variedad de árboles y flora nativa clasificada como selva baja y 
media perennifolia, que le dan la característica arbolada que aún conserva la región, este tipo de 
sistema, de acuerdo a la Estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
del estado de Veracruz (2012), la cataloga como uno de los 25 focos rojos en el estado. 
Desafortunadamente la falta de la aplicación del POE-Ver y en la misma estrategia estatal, la 
cataloga a la región como de prioridad baja en cuanto a sensibilidad natural. 
 
 

VI.4 Síntesis del Subsistema Natural  
 
 
Los diferentes aspectos que conforman el subsistema natural, son los elementos que de manera 
conjunta definen las características particulares del sitio que se ven reflejadas en la condición 
social, económica, cultural y el entorno urbano del municipio. 
 

Es a partir del reconocimiento de estos factores y la transversalidad de los mismos con el 
medio físico transformado que es posible determinar la diferenciación de aptitudes del área de 
estudio en función del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico, determinando zonas aptas 
para el desarrollo urbano, para las actividades agropecuarias y para la conservación de los 
ecosistemas, asimismo el análisis del medio físico marca la pauta para la determinación de zonas 
seguras gracias a la identificación de sitios inundables y suelos inestables, que limitan el 
desarrollo de actividades en ellos y en los que deben inhibirse en su totalidad las intenciones de 
cambio de uso de suelo con fines de ocupación con urbanizaciones. 

 
A continuación, se presentan las características generales de cada uno de los aspectos 

naturales analizados, las cuales habrán de considerarse en la definición de los usos y destinos 
del territorio, en el planteamiento de estrategias de desarrollo. (Ver Cuadro N° 03). 

 
Cuadro 3.- Síntesis del Medio Físico. (Fuente: INEGI, mapa digital. Sitio web 
http:/www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/) 

TEMATICA DESCRIPCION 

CLIMA Tipo Aw1:calido subhúmedo, con temperatura media anual con 22°C y una 
temperatura en el mes más frio mayor de 18°C, se presenta en una proporción 
minoritaria del territorio localizada en la zona Oeste del municipio 

TOPOGRAFIA La topografía del municipio corresponde a un sistema mixto en donde se cuenta 
con zonas de planicies, que dan continuidad a las características geomorfológicas 
de ribera del rio cazones, así como lomeríos de pendiente abrupta que forman parte 
del sistema montañoso de las estribaciones de la Sierra Madre Oriental  

GEOLOGIA Al noroeste colindando con el municipio de Papantla, se presentan rocas 
sedimentarias y volcano del cenozoico terciario superior del mioceno con arenisca, 
es predominante en la porción centro y este del municipio las rocas sedimentarias 
y volcano sedimentarias, del cenozoico terciario del oligoceno con lutita y arenista: 
en la porción oeste en el área adyacente al rio cazones, se identifican rocas 
sedimentarias y volcano sedimentario del cenozoico cuaternario con suelo aluvial. 

EDAFOLOGIA En colindancia con Papantla se identifica una combinación de regosol calcarico + 
teozem calcarico cámbrico, calcarico textura media; en la zona noreste se identifica 
se identifica regosol calcarico + teozem calcarico textura fina; en la porción central 
del municipio se indica vertisol  perico+ teozem calcarico textura fina, mientras que 
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en la zona adyacente a la trayectoria del rio cazones se identifica cambisol vertico 
+ cambisol Eurico + vertisol calcarico en textura fina. 

HIDROLOGIA Región hidrológica RH27 conocida como Tuxpan-Nautla a su vez este se encuentra 
dividido en dos subcuencas,  la región cazones y San Marcos aparcando la primera 
el 27.45 % del territorio y la segunda el 72.55%; el rio cazones bordea por el 
poniente a la ciudad de Poza Rica, con un escurrimiento medio anual superior a los 
40ml/seg. En su desembocadura sobre el Golfo de México. 
Los cuerpos de agua más importantes son: el rio Cazones, el arroyo Hueleque y el 
Arroyo del Maíz. 

VEGETACION Y 
USO DEL SUELO 

Predominante en la porción centro, noreste y sureste, las zonas de pastizal 
cultivado al oeste en las inmediaciones del rio Cazones, se identifica agricultura de 
temporal y en la porción sur del territorio se identifica en convivencia con el pastizal 
cultivado selva de galería 

AREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS 

El municipio no cuenta con áreas naturales protegidas. 
 

 

 

VI.5 Análisis Situacional del Subsistema Físico Transformado  
 
 

En el proceso de planeación del desarrollo urbano es indispensable considerar el análisis de los 
elementos que constituyen el territorio que ha sido modificado como parte de un proceso de 
adaptación del medio a las condiciones requeridas para el desarrollo de las comunidades en los 
medios urbano y rural; conocer las características de estas intervenciones en el medio natural, 
proporciona una idea clara del panorama para plantear estrategias que basadas en criterios de 
sustentabilidad fortalezcan el equilibrio que debe existir entre los medios transformado y natural; 
en este análisis se considera a las vías de comunicación que tienen para su enlace las principales 
localidades que integran el centro de población, así como el tipo de tenencia de la tierra, a fin de 
asignarles un destino urbano o extraurbano de acuerdo a su aptitud. (Ver Gráfico 1 y Cuadro 4). 
 

 

HABITACIONAL 
32.13%

BALDÍO 24.62%

COMERCIAL 
4.63%

EQUIPAMIENTO 
7.01%

MIXTO 2.83%

INDUSTRIAL 
0.14%

ESPECIAL 1.33%

ESPECIAL 
PEMEX 7.76%

AREA VERDE 
0.33%

ARROYO 0.57%

VIALIDAD 18.64%

USOS DEL SUELO

Gráfico 1.- Usos del Suelo. Composición de la Mancha Urbana 
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Cuadro 4.- Usos del Suelo. Composición de la Mancha Urbana 
 

TIPO DE USO SUPERFICIE (Has.) 
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

HABITACIONAL 1,345-26-94.15 32.13 

MIXTO 118-52-11.06 2.83 

COMERCIAL 193-83-34.26 4.63 

EQUIPAMIENTO 293-45-43.31 7.01 

BALDIO 1,030-68-74.82 24.62 

INDUSTRIAL 5-96-19.84 0.14 

 
 

VI.6 Medio Ambiente y Ecología  
 
El análisis del medio ambiente es parte de la plataforma de información necesaria durante el 
proceso de planeación del desarrollo urbano del centro de población, porque los elementos 
naturales con que cuenta el territorio, modifican en gran medida las conductas de la población y 
determinan patrones de ocupación territorial, como en el caso de la trayectoria de los ríos, en su 
ribera existen asentamientos humanos, que originalmente se motivaron debido a que 
encontraban en estos elementos naturales, fuentes de empleo a través de la pesca, y un medio 
para dotarse de la irrigación del agua necesaria para sus zonas de cultivo, asimismo son 
considerados lugares de recreación siendo importantes por la utilidad del agua y la importancia 
de esta para la vegetación; por lo que la interacción de los aspectos que conforman el medio 
ambiente influye en las dinámicas sociales ya que forman parte de los elementos simbólicos que 
constituyen el sustrato cognitivo comunitario y determinan la vocación y potencialidades 
económicas del municipio. 

 
Por lo que resulta indispensable promover la conservación de las áreas con valor 

ecológico y restaurar los entornos que han sido alterados en su estructura y hábitats, debido a la 
contaminación y las transformaciones resultado de las actividades del ser humano, así como 
plantear una estrategia que equilibre el medio ambiente y la urbanización del territorio municipal. 

 
VI.6.1 Conservación y Estado de Áreas Naturales Protegidas.  

 
En cuanto a áreas naturales protegidas, el municipio de Poza Rica de Hidalgo, cuenta con zonas 
con vegetación relevante, sin embargo, no cuenta con áreas naturales protegidas, por lo que, 
considerando la importancia de conservar el legado medio ambiental, la estrategia deberá 
contemplar la promoción de los sitios con valor o trascendentes por los servicios ambientales que 
provee. 
 

VI.6.2 Vivienda  
 

Uno de los principales indicadores de bienestar de la población de un municipio, es el relacionado 
con las condiciones y calidad de la vivienda, es por ello que la atención de las demandas en este 
rubro es una acción de atención prioritaria para el municipio, a fin de definir los instrumentos y 
apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa, si se entiende a ésta 
como el espacio habitable que cumpla con las condiciones necesarias en materia de 
asentamientos humanos, construcción, habitabilidad y salubridad, cuente con los servicios 
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión 
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y cumpla criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante 
elementos naturales potencialmente agresivos. 

 
En este sentido uno de los objetivos básicos del presente estudio en esta materia es 

analizar la distribución espacial y nivel socioeconómico de la población municipal, con el propósito 
de vincular la programación de proyectos de vivienda, conduciendo así el desarrollo urbano de 
forma ordenada, para ello y a partir de la visita de campo efectuada en el mes de noviembre de 
2018 se ha identificado la tipología de vivienda que se presenta en el ámbito de estudio de 
acuerdo a las características formales que presenta, el tamaño del lote en el que se desplanta y 
tipo de tenencia a fin de prever y regular la oferta de suelo para vivienda y garantizar el desarrollo 
habitacional de manera integral con el entorno urbano. 

 
De acuerdo con lo anterior se pudo cuantificar que el uso habitacional en términos 

generales ocupó 48,154 unidades prediales sobre una superficie total de 1,463-76-79.41 
hectáreas, que equivalen al 34.96% de la mancha urbana a nivel municipal, misma que ha sido 
clasificada de acuerdo con sus características físicas, formales y socioeconómicas, identificando 
patrones de distribución, materiales empleados para su construcción, dimensiones y entorno, si 
forman parte de la evolución natural o a través de desarrollos inmobiliarios inducidos, a manera 
de conjuntos urbanos con vivienda edificada. (Ver Cuadro 5 y Grafico No 03). Para ello se 
presenta la siguiente clasificación: 
 

a) Residencial 
b) Media 
c) Interés Social 
d) Popular 
e) Precaria 
 

Cuadro 5.- Vivienda por Nivel Socioeconómico. (Fuente: Análisis efectuado por la consultora). 
 

TIPOLOGÍA 
SUPERFICIE 

Has. 
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

Residencial 70-78-82.04. 4.35% 

Media 214-52-26.14 71.48% 

Interés social 68-37-71.76 4.67% 

Popular 
1,046-36-

31.72 
14.66% 

Precaria 63-71-67.75 4.84% 
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Gráfico 2.- Superficie ocupada de la vivienda por tipología. 
(Fuente: Cálculos efectuados con base en visita de campo efectuada en noviembre de 2018.) 

 
 
 

VI.6.2.1 Vivienda residencial  
 
 

Este tipo de vivienda se desplanta preferentemente sobre lotes de tamaño grande, con 
construcciones de dos o más niveles, y en las cuales se emplean materiales de construcción y 
acabados de lujo. En conjunto esta tipología suma aproximadamente 1,285 unidades en 70-78-
82.04 hectáreas que representan apenas el 4.84% de la superficie total de viviendas con estas 
características. (Ver figura 17). 

Figura 17.- Vivienda de tipo residencial en el fraccionamiento 

AIPM. (Fuente: imagen tomada en visita de campo efectuada en 

noviembre de 2018). 
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Respecto a su distribución espacial, se encuentra presente el barrio 7 que aloja al 
fraccionamiento Bosques de Santa Elena con alrededor de 277 viviendas con esas 
características; casi la totalidad de los lotes correspondientes a las fraccionamientos La 
Herradura, Buenos Aires, La Ilusión, Chula Vista, Loma Bonita y Residencial AIPM al interior del 
barrio 11 con un aproximado de 493 unidades, muchos de ellos promovidos por parte de la 
empresa paraestatal Pemex para funcionarios y personal de rango superior que labora o laboró 
para la empresa y de más reciente creación el fraccionamiento Residencial Las Lomas localizado 
en el barrio 19 cuya urbanización dio inicios a partir del año 2013, donde se reportaron 454 
unidades de este tipo, mientras que de manera puntual se observa su presencia en algunos lotes 
de la colonia 27 de Septiembre perteneciente al barrio 1, la colonia Cazones del barrio 2 y otros 
elementos diseminados en algunas otras colonias. 

 
 

VI.6.2.2 Vivienda media  
 
 

La vivienda media se caracteriza por contar con materiales de edificación y acabados de buena 
calidad, pero se desplanta sobre lotes de menores dimensiones que en el caso de la vivienda 
residencial, generalmente oscilan entre 105 y 200 metros cuadrados, aunque en algunos casos 
se desplantan sobre superficies mayores, pero con condiciones de acabados menos lujosas que 
en el caso de la vivienda residencial.  
 

El área que ocupa esta tipología de vivienda es de 214-52-26.14 hectáreas, distribuidas 
en aproximadamente 6,498 lotes, que en superficie equivalen al 14.66% del total correspondiente 
a este uso. 

 
Para el caso de Poza Rica se centra principalmente en casi la totalidad de los lotes que 

componen la colonia Cazones, Valdivia, Santa Elena y fraccionamiento Palmas pertenecientes al 
barrio 2, con 1,669 unidades, es decir la cuarta parte del total de viviendas en la mancha urbana; 
en el caso de la colonia Tepeyac perteneciente al barrio 8 con 1,171 lotes que equivalen al 18.02% 
de las viviendas de este nivel.  
 

En el barrio 10 se localiza el fraccionamiento 18 de Marzo que aporta 600 viviendas de 
este nivel socioeconómico, mientras que algunos sectores de las colonias 27 de Septiembre, 
Tajín y Flores Magón en el barrio 1 que suman 593 elementos se suman a este inventario; por su 
parte al interior del barrio 14 se localizan algunas zonas como el caso de Las Fincas Residencial, 
uno de los fraccionamientos de más reciente creación, que totaliza 476 viviendas, -7.32% del total 
estimado-. 

 
Por su parte, se tiene que en el barrio 9 se ubicaron dentro de este nivel de vivienda los 

fraccionamientos Heriberto Kehoe Vincent, y Constituyentes con 427 viviendas. Las colonias 
Magisterio y Oscar Torres Pancardo del barrio 6 también presentaron algunas unidades 
diseminadas; por su parte en el barrio 16 se identificó al fraccionamiento Kaná y la colonia Santa 
Fe dentro de este estrato. En el barrio 15 únicamente se identificó el fraccionamiento Cumbres 
con esta tipología de vivienda y elementos dispersos en el caso de la colonia Independencia y 
Círculo Michoacano, aunque en el caso del primero aún se encuentra en un proceso inicial de 
ocupación, por lo que el número de viviendas en este desagregado es reducido – 
aproximadamente 191 unidades. (Ver figura 18). 
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VI.6.2.3 Vivienda de interés social  
 

Las características de la vivienda de interés social, son entre otras el de contener un espacio 
edificado de 42 a 75 metros cuadrados, con programa arquitectónico que incluye cocina sala-
comedor una a dos recámaras, un baño, un cajón de estacionamiento y conexión a los servicios 
básicos de infraestructura, a efecto de cumplir con las condiciones mínimas para que una familia 
pueda realizar sus actividades básicas de habitabilidad en condiciones dignas, corresponde a 
prototipos unifamiliares, dúplex o en modalidad multifamiliar, ya sea en condominio horizontal o 
vertical, estos conjuntos de vivienda son edificados con el objetivo de satisfacer la demanda de 
dotación de vivienda a través de la vía institucional como una respuesta del Estado a través de 
financiamiento con una tasa preferencial para su adquisición como parte de los derechos de 
cualquier trabajador asalariado. 

  
Para el caso de estudio esta tipología de vivienda, se cuantificaron 68-37-71.76 hectáreas, 

con un aproximado de 5,998 lotes, lo que equivale al 4.67% del área utilizada a este rango de 
vivienda, que por su propia naturaleza es la que más densidad representa en el entorno urbano. 

 
Al respecto de su distribución, el mayor desagregado que aporta esta tipología de vivienda 

con el 25.8% de ésta, es el barrio 15 que en consecuencia concentra la zona de mayor densidad 
poblacional, y corresponde a los fraccionamientos Gaviotas I y I, La Rueda e Infonavit Poza de 
Cuero, en él se pueden observar diferentes modelos o prototipos que van de vivienda unifamiliar 
en uno o dos niveles de construcción, vivienda dúplex y vivienda multifamiliar en conjuntos 
verticales. 

 
Siguiendo en importancia se presenta el fraccionamiento La Florida en el barrio 18 –límite 

Norte del municipio- que alberga con un aproximado de 835 viviendas en esta modalidad que 
representan el 13.92% del número de unidades prediales con uso habitacional. 

 

Figura 18.- Vivienda de tipo medio Fraccionamiento Kaná. 
(Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en 

noviembre de 2018). 
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Por su parte el barrio 7 correspondiente a los fraccionamientos Los Mangos I y II aporta 
780 unidades -13.0%-, mientras que el barrio 14 que se ha constituido como una de las principales 
zonas de crecimiento de la mancha urbana, contiene unidades habitacionales como el 
fraccionamiento las Huastecas y otro más aún en proceso de construcción en una primera etapa 
fraccionamiento Valle Alto- que contiene en conjunto 733 elementos equivalentes al 12.22% del 
total de predios con este rango de vivienda. 

  
En el barrio 9 se localizaron dos conjuntos con esta tipología de vivienda, el primero 

denominado Bellavista y el segundo identificado como Residencial Escenaria que suman un total 
de 582 viviendas -9.70%- del total de vivienda de interés social en la mancha urbana. 

 
En el barrio 6 se localizan dos Unidades habitacionales con más tiempo de existencia en 

este rango que son Los Laureles y el fraccionamiento Hidalgo y que conjuntamente suman 229 
lotes, incluidos tanto las viviendas unifamiliares como los conjuntos de vivienda multifamiliar 
resuelto en edificios de cuatro y cinco niveles, mientras que en el barrio 5 se localiza el 
fraccionamiento Floresta en el cual se observa un conjunto con prototipos de vivienda unifamiliar 
resuelto en dos niveles y que aloja 584 unidades. Completan este catálogo los fraccionamientos 
Santa Regina en el barrio 2 y el Vergel hacia la porción sur de la ciudad, específicamente en el 
barrio 11, el primero uno de los conjuntos de este tipo en la ciudad y el otro que combina vivienda 
unifamiliar, con edificios multifamiliares. 

 
El resto de los segmentos urbanos inmersos en la mancha urbana no presentan esta 

tipología de vivienda en su interior. (Ver figura 19). 
 

 Figura 19.- Vivienda Interés Social. Fraccionamiento Valle Alto. 

(Fuente: Imagen Tomada En Visita De Campo Efectuada En 

Noviembre De 2018). 
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VI.6.2.4 Vivienda popular  
 
La vivienda de tipo popular corresponde a toda aquella unidad construida en lotes con cierta 
diversidad en tamaño, aunque preferentemente sobre terrenos de dimensiones que oscilan entre 
105 y 200 metros cuadrados, las construcciones se realizan empleando materiales permanentes 
aunque de bajo costo y calidad, y acabados en las mismas condiciones algunas veces en proceso 
de ejecución,  en colonias con cierto tiempo de existencia y que en algunos casos no cuentan 
con los servicios de infraestructura o lo tienen de manera parcial, así como vialidades de acceso 
carentes de pavimentación, principalmente en los ámbitos de transición urbano-rural. 

 
La superficie de lotes con vivienda popular es de 1,046-36-31.72 hectáreas en 

aproximadamente 33,020 unidades, que en área representan el 71.48% del total de lotes de uso 
habitacional, por lo en cuanto a superficie y número de viviendas se refiere, es la tipología de 
vivienda con mayor presencia en este entorno urbano de Poza Rica. 

  
Haciendo un análisis de su distribución espacial se observa su presencia en prácticamente 

todos los desagregados habitacionales de la mancha urbana, en el caso de este ámbito se y 
debido a las condiciones de clima y modos de ocupación del espacio se presenta la particularidad 
de desplantarse sobre predios con superficies de cierta amplitud. 

 
El barrio que mayor número de vivienda popular concentra es el barrio 3 en la porción 

central de la mancha urbana, con 5,231 unidades que equivalen al 15.84% e involucra las 
colonias Chapultepec, Francisco I. Madero, Laredo, 5 de Febrero y Agustín Lara; siguen en orden 
de importancia los barrios 10 en el sector Centro-Sur colindante al Boulevard Central Oriente y el 
15 hacia el Norte y donde se localizan las colonias Independencia Santa Emilia, y Lomas del Río, 
ambos con similar número de lotes 3,379 y 3,378 respectivamente y que en conjunto representan 
el 20.46% de este conglomerado. 

 

Al interior del barrio 16 donde se localiza un importante conglomerado de colonias y 
asentamientos promovidos por las instancias oficiales como la Dirección de Patrimonio y el 
organismo de Vivienda Estatal -antes INVERVI e IDERE hoy INVIVIENDA-, así como las colonias 
Los Sauces, Nacional, Poza de Cuero y Sector Popular, entre otras, se ubica otro número 
considerable de vivienda popular, calculado en 3,136 unidades, equivalentes al 9.49% de la 
superficie en este nivel socioeconómico. 

 
Es de destacar también la participación de los barrios 7 y 4, el primero con una de las 

colonias más añejas de la ciudad que es la Manuel Ávila Camacho, La Ceiba, Nuevo Progreso y 
Ejido Arroyo del Maíz y en el segundo también con asentamientos de largo tiempo de 
permanencia como son Ignacio de la Llave, Las Granjas, Morelos y Ampliación Las Granjas 
Ampliación Morelos, las dos últimas aun clasificadas como asentamientos aún en situación 
irregular; todos estos en conjunto aportan 4,418 viviendas a este inventario, es decir 13.38% del 
total. 

  
Por su parte, en el barrio 9, donde se localiza otro importante conjunto de colonias entre 

las que destacan, Emiliano Zapata y Rafael Hernández Ochoa al Sur-Oriente de la ciudad totalizó 
1,991 viviendas de tipo popular, esto es el 6.02% de este rango. Mientras que el barrio 1 que es 
parte del núcleo original de la localidad también cuenta con una presencia considerable de lotes 
con este nivel de vivienda, con un total de 1,851 unidades ubicadas principalmente en la colonia 
27 de Septiembre y Tajín. 
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El resto de los lotes en este rango se distribuyen proporcionalmente en el resto de los 
barrios, siendo los desagregados 12 y 19 considerados como enclaves de tipo medio y 
residencial, los que menos participan de este catálogo de vivienda. (Ver figura 20). 
 

 
 
 

 
 

VI.6.2.5 Vivienda precaria  
 

Vivienda precaria se considera a aquella desplantada sobre lotes que generalmente se 
encuentran en los límites de los perímetros urbanos y por lo tanto fuera de cualquier tipo de 
regulación, así como régimen de propiedad irregular, y en algunos casos en zonas de riesgo y 
vulnerabilidad por factores diversos, carecen de algunos o todos los servicios básicos de 
infraestructura, y las unidades se encuentran construidas con materiales perecederos y/o de muy 
mala calidad. 
 

En el presente análisis, resulta ser la tipología de vivienda que junto con la residencial en 
el otro lado del espectro socioeconómico de la vivienda en Poza Rica cuentan con menor 
presencia, del ámbito urbano, con aproximadamente 1,353 lotes en una superficie de 63-71-67.75 
hectáreas que implican un 4.35% del uso habitacional cuantificado. 

 
Las zonas en las que se lograron ubicar viviendas con estas características fueron las 

zonas periurbanas principalmente al Noreste Sureste y en sectores identificados al Sur de la 
ciudad, casi todos ellos correspondiendo asentamientos humanos irregulares. En el caso del 
barrio 17 se tiene casi la totalidad de la colonia Antorcha Campesina; zonas adyacentes al arroyo 
El Mollejón en las colonias Nacional y Poza de Cuero, así como algunas unidades en la colonia 
Sector Popular. 

 
Sin embargo, el caso con más presencia de vivienda precaria es la colonia Rafael 

Hernández Ochoa, con 540 unidades en estas  circunstancias, que representan las dos quintas 
partes del total de elementos de esta tipología, así también se tiene una presencia importante de 

Figura 20.- Vivienda popular en Colonia Agustín Lara. (Fuente: 
Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre de 
2018). 
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este rango en la colonia Guadalupe Victoria, un sector de la Niños Héroes y la Oscar Torres 
Pancardo. 

 
En el barrio 14 destaca la presencia de la colonia 12 de Octubre, en situación de 

irregularidad, así como algunos lotes localizados en la colonia Ampliación Salvador Allende y 
algunas de las viviendas localizadas en el límite Oeste de la colonia Ignacio de la Llave, 
Ampliación Las Granjas y Ampliación Morelos en el barrio 4. (Ver figura 21). 
 

 
 
 
 
 

VI.6.2.6 Reservas  
 
 

Para conocer el grado de ocupación que presentan las reservas territoriales en el municipio, es 
necesario analizar lo señalado en la Actualización del Programa de Ordenamiento de la Zona 
Conurbada Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Cazones de Herrera, Papantla; publicado en la 
Gaceta Oficial en el alcance No. 75 de fecha 23 de junio de 1998, que es el instrumento de 
planeación vigente para el municipio. 
 

De acuerdo al Art. 28 de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las reservas territoriales son las que 
se dedicarán a habitación y propósitos afines, así como las previstas para el establecimiento de 
actividades específicas como el comercio, los servicios, el turismo, la industria o las actividades 
portuarias. 

  
Respecto a las reservas ecológicas, de acuerdo al art. 29 de la misma Ley, corresponden 

a las áreas no urbanizables y podrán ser restrictivas o bien de aprovechamiento productivo. 
  
El programa vigente, incorpora en su estrategia polígonos destinados como reservas 

habitacionales que de acuerdo a las expectativas de crecimiento que plantea el Programa, tenían 

Figura 21.- Vivienda precaria en colonia Antorcha Campesina. 
(Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018). 
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las dimensiones suficientes para absorber los desarrollos inmobiliarios que se requirieran a futuro, 
no obstante, dichos polígonos actualmente se encuentran inmersos en el área urbanizada, 
quedando vacante uno situado en la ribera del río Cazones, en el extremo norte de la localidad, 
su ubicación se determinó considerando la ocupación de los predios menos accidentados 
topográficamente, al noroeste del área urbanizada, en cuanto a las reservas ecológicas 
únicamente plantea espacios de conservación en todo el territorio que no se encontraba 
urbanizado al momento de la elaboración de dicho programa; estas áreas al paso del tiempo no 
adquirieron la protección jurídica a través de un decreto que las nombrara Área Natural Protegida, 
por lo que se consideraron suelo susceptible de ser urbanizado. 

 
Cabe mencionar que, al realizar la visita de campo, se detectó que las reservas de orden 

ecológico han presentado la disminución de sus dimensiones debido a la autorización de cambios 
de uso de suelo, en favor de atender la demanda de vivienda que ha generado la evolución y 
desarrollo de la ciudad. 

 
De esta manera se determina que el instrumento de planeación vigente, ha quedado 

obsoleto en este rubro, por el paso del tiempo, por lo que es necesario plantear en el presente 
programa, áreas de reserva habitacional y la delimitación de reservas ecológicas productivas y 
restrictivas para el municipio de Poza Rica de Hidalgo. 

 
VI.6.3 Sistema de Ciudades  

 
El Sistema Urbano Nacional, es un sistema de clasificación de asentamientos humanos 

en función de su número de habitantes, definido de manera conjunta por el Consejo Nacional de 
Población y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, -SEDATU-, con la finalidad 
de atender a través de políticas, estrategias y programas a las ciudades con mayor peso 
poblacional, y contribuir a la planeación estratégica en favor de controlar la expansión desmedida 
de las ciudades y mejorar la calidad de vida de la población del país; en este sentido la 
clasificación de las ciudades definida en el Sistema Urbano Nacional, se clasifica en las siguientes 
tres categorías6: Centros Urbanos: ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen 
características de conurbación o zona metropolitana. 6 Fuente: SEDESOL-SEGOB, Catálogo 
Sistema Urbano Nacional 2012, México, 2012. Miércoles 26 de junio de 2019 GACETA OFICIAL 
Página 101 Conurbación: conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más 
localidades geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de por lo 
menos 15 mil habitantes. Pueden ser intermunicipales e interestatales cuando su población oscila 
entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes e intramunicipales aun superando este rango poblacional. 
Zona metropolitana: agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten una 
ciudad central y están altamente interrelacionados funcionalmente. También se consideran a los 
centros urbanos mayores a un millón de habitantes, aunque no hayan rebasado su límite 
municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil 
habitantes. En este sentido el municipio de Poza Rica forma parte de la Zona Conurbada y la 
Zona Metropolitana, ambas encabezadas por el mismo municipio; sin embargo de acuerdo a los 
datos del Censo realizado en 2010 por INEGI, las localidades con mayor número de población 
en el municipio, reúnen los 15,000 habitantes requeridos para considerarse centro urbano, tal y 
como se señala en la clasificación del Sistema Urbano Nacional; siendo la cabecera municipal la 
localidad con mayor concentración poblacional, ya que cuenta con 185,242 habitantes7; El 
planteamiento de un sistema de ciudades, se efectúa en el país a través de la identificación de 
características en los asentamientos humanos de acuerdo al que se les confieren un nivel 
jerárquico en función principalmente de las relaciones económicas entre las localidades que 
forman el entorno inmediato del área de estudio; en la región totonaca se considera a Poza Rica 
un nodo de concentración de bienes y servicios. En este sentido, el sistema jerárquico de 
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asentamientos humanos se identifica que la cabecera municipal funciona primordialmente como 
el sitio de concentración de las oficinas de administración pública municipal y estatal, siendo el 
centro de gobierno al que acude la población a realizar trámites ante el H. Ayuntamiento. 

 
VI.6.4 Manejo de Desechos Sólidos y Saneamiento  

 
La zona urbana, tiene como resultado del alojamiento de personas, la generación de 

residuos sólidos de origen doméstico e industrial, lo que es un factor de atención prioritaria para 
la administración municipal, ya que en el caso de los desechos generados, al no ser separados 
para el reciclado de componentes de acuerdo al material del que estén hechos, y al estar 
combinados con residuos orgánicos, sujetos a la descomposición y degradación de su materia, 
su acumulación o mal manejo puede derivar en problemas de salud pública, es por ello que para 
dar atención a esta necesidad, en el municipio se tiene concesionado el servicio de limpia pública, 
a la empresa “Promotora Ambiental de La Laguna S.A de C.V” que se encarga de la recolección 
y transporte de los desechos para su disposición final en el relleno sanitario municipal; de acuerdo 
a la información proporcionada por las autoridades municipales, en el territorio se recolecta 
diariamente en las colonias y fraccionamientos del municipio, en horarios diurnos y nocturnos, 
con dos cuadrillas de recolectores, durante seis días a la semana, el volumen de desechos en el 
mes de agosto fue de 648 toneladas, que ingresaron al relleno sanitario, que se ubica en un 
predio situado al noreste de la zona urbana, cuenta con una superficie de 17 has., es un predio 
del H. Ayuntamiento y se encuentra en comodato con la empresa, el inicio de sus operaciones 
fue en el 2008 y tiene una vida útil programada al 2023. (Ver figura 22). 
 

 
 
 
 

En cuanto a las rutas de recolección de desechos, se tiene diseñada una red de circuitos 
para dar atención a todos los sectores de  la ciudad cubiertas por tres rutas, la ruta 1 llega al 
relleno sanitario a través de la Av. Sor Juana Inés de la Cruz y Adolfo Gilly, la ruta 2 sale de la 
ciudad por la Av. Ignacio Zaragoza, mientras la ruta 3 sale de la ciudad transitando por las 
avenidas Echeverría y Álvaro Obregón. 

 

Figura 22.- Servicio de recolección de desechos sólidos, en 
camino al Cerro del Mesón. (Fuente: Imagen tomada en visita 
de campo efectuada en noviembre de 2018) 
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En cuanto a la disposición final de árboles de navidad, se cuenta con diez centros de 
acopio distribuidos en la ciudad, los cuales se encuentran ubicados en el parque Fundadores, en 
Av. 20 de Noviembre, en el mercado 27 de septiembre, en el parque Ignacio de la Llave, en la 
Plaza Cívica, en la carretera de las Américas, en el parque Furbero, en el parque Petromex en el 
fraccionamiento Vergel y en el parque Marcos López Zamora. 

  
En cuanto a las aguas residuales, en el área de estudio se identifican las de origen 

doméstico e industrial, diferenciados por la CONAGUA, que son tratadas en las siete plantas de 
tratamiento ubicadas en el municipio, de estas siete plantas 5 son públicas y 2 privadas; con 
dichas plantas de tratamiento se cuenta con una capacidad instalada para sanear 89.10 litros por 
segundo; de los cuales 11.4 son tratados en las plantas públicas y 77.7 en las privadas; 21 estas 
plantas de tratamiento tienen como proceso reactor enzimático y como cuerpo de agua receptor 
el Arroyo del Maíz. 
 

VI.6.5 Vialidad20  
 

Parte del análisis de la estructura urbana, se refiere al diagnóstico del sistema de vialidades, que 
define formalmente a la zona urbana, integrada por vialidades de diversas jerarquías, a través de 
las cuales se definen las manzanas que conforman el área urbana, la jerarquización de las redes 
y el estado de conservación en el material de recubrimiento de las mismas, así como la relación 
que existe entre las zonas de vivienda, los espacios de trabajo y las áreas de comercio, definen 
las trayectorias de tránsito de personas y productos en el municipio; es por ello que dentro de un 
planteamiento de planeación se analiza el entramado vial, en cuanto a jerarquía, materiales y 
estados de conservación de estos últimos. (Ver figura 23 y gráfico 3). 
  

                                                                 
20 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 

Figura 23.- Calle Oscar Torres Colonia Poza De Cuero, Poza 
Rica, Ver. Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada 
en noviembre de 2018.  
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El total de vialidades que estructuran la red vial de la mancha urbana de Poza Rica suma 

680,465.06 metros lineales, de los cuales 63.40%, es decir 431,390.24 metros lineales se 
encuentran pavimentadas con concreto hidráulico en buen estado de conservación y únicamente 
823.25 metros lineales en concreto en mal estado; siguiendo en orden de importancia se tienen 
las vialidades aún sin pavimentar, de las cuales fue cuantificado un total de 219,265.25 metros 
lineales, que en conjunto representan casi la tercera parte de la superficie vial de Poza Rica, - 
32.22%-. De este subtotal, se considera que 175,863.83 metros lineales se encuentran de buenas 
a regulares condiciones de tránsito, mientras que 43,401.42 de ellas, es decir 6.38% del total de 
arterias en Poza Rica se encuentran en mal estado. (Ver figura 24). 

 
 

 
En tercer lugar por extensión se tienen las arterias con recubrimiento de asfalto, casi todas 

ellas de buen a regular estado de conservación, con una proporción de únicamente del 4.23%, 
es decir, apenas 28,747.77 metros lineales, y que corresponden principalmente a las vialidades 

Gráfico 3.- Vialidad por tipo de recubrimiento y estado de 
conservación. (Fuente: Cuantificación elaborada por el Consultor 
con base en visita de campo efectuada en noviembre de 2018). 

Figura 24.- Boulevard Central Oriente (Fuente: Imagen 
tomada en visita de campo efectuada en noviembre de 2018). 
 



 

pág. 65 
 

primarias en los tramos periféricos de la mancha urbana convertidas en carreteras en el Norte de 
la ciudad hacia Cazones y por el Oriente hacia Papantla, así como el conjunto de arterias de la 
zona administrativa y habitacional de Pemex perteneciente al barrio 12, de este total de 
vialidades, únicamente se detectaron 178.30 metros de arterias asfaltadas en mal estado, es 
decir únicamente el 0.03% del total vial al interior de la mancha urbana. 

 
Finalmente, un segmento de mínima representación fue el de las vialidades empedradas 

que fue contabilizado en únicamente 238.55 metros lineales en dos arterias y que con una 
representación marginal del contexto general de la vialidad. 

 
 

 
 
De la cuantificación anteriormente expuesta se concluye que de todas las calles que 

componen la trama vial de Poza Rica, sin incluir las identificadas en calidad de andadores, el 
67.78%, presenta algún tipo de recubrimiento, casi en su totalidad en buen y regular estado de 
conservación, lo cual en términos de calidad en las superficies de rodamiento resulta ser un 
indicador positivo. 

 
Sin embargo, la principal problemática detectada es en términos de continuidad vial e 

integración de circuitos eficientes, ya que en general la trama urbana se percibe como 
desarticulada y discontinua, falta una integración con los diferentes componentes y en las rutas 
origen-destino de la población, particularmente de las colonias periféricas a la zona central, 
además de la saturación de las vialidades identificadas como primarias, particularmente por el 
exceso de taxis que hacen la función de rutas de transporte público y en las llamadas horas pico 
saturan los carriles centrales de la ciudad. En el resto de la mancha urbana, el crecimiento al irse 
dando a través de adosamientos a los asentamientos contiguos no ha seguido un criterio de 
definición de ejes articuladores primarios, lo cual se traduce en un sistema poco eficiente, que 
deberá ser atendido de manera prioritaria. 

 

Figura 25.- Calle 10 Colonia Cazones. (Fuente: Imagen tomada 
en visita de campo efectuada en noviembre de 2018). 
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VI.6.6 Parquímetros  

 
Ante la problemática de tránsito vehicular y el incremento en la demanda espacios de 
estacionamiento que se tiene desde hace varios años debido al crecimiento del parque vehicular 
en nuestra ciudad, agudizada en algunas zonas y particularmente en lo que se considera el primer 
cuadro, el Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo formalizó el 19 de septiembre de 2008, con la 
empresa Sistemas de Monitoreo Vial, S.A. de C.V. la concesión para usar, explotar y aprovechar 
bienes de dominio público municipal para la instalación, operación, mantenimiento y 
administración de estacionómetros electrónicos, que ha permitido regular parte de esta 
problemática y recaudar recursos por la operación de esta concesión. 

 
 

VI.6.7 Energía Eléctrica y Alumbrado Público21  
 
 

La energía eléctrica es el componente necesario para el desarrollo de diferentes actividades 
dentro del territorio urbano, como es el uso de los aparatos domésticos, la actividad comercial, 
servicios y particularmente la industria necesitan de la fuerza eléctrica para la realización y 
desempeño del trabajo. En el caso de Poza Rica, de la misma manera que el promedio de los 
conglomerados urbanos de la entidad, la red de energía eléctrica constituye el servicio con mayor 
cobertura en las viviendas, el cual en términos generales tiende a ser cubierto casi de manera 
simultánea con el crecimiento físico que manifiesta la mancha urbana, por lo que se considera el 
de mayor cobertura y que menor problemática representa, sin embargo, en torno a la mancha 
urbana se identificaron asentamientos de reciente creación, que se encuentran en un proceso de 
ocupación incipiente y por lo tanto aún no cuentan con el servicio. En términos generales la 
Encuesta Intercensal levantada en el año 2015 reportó 54,695 viviendas con servicio de energía 
eléctrica, que representan el 99.3% respecto del total de casas particulares habitadas a nivel 
municipal, por lo que se concluye que las unidades aún carentes de este servicio son elementos 
puntuales localizados preferentemente en las zonas más alejadas hacia la porción Oriente y 
Suroriente de la mancha urbana, al sur se tienen algunos elementos sin servicio en la colonia, así 
como algunas más en el límite Centro- Este de la ciudad. (Ver figura 26). 

                                                                 
21 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 
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En relación a la red de alumbrado público se señala que dicho servicio se encuentra 

concesionado y también se observa una amplia cobertura del servicio, el cual alcanza 
prácticamente toda la zona urbana del municipio, existiendo falta de cobertura  únicamente en 
las colonias localizadas en la ruta hacia el Cerro del Mesón, zonas de incipiente formación como 
la colonia Bosques del Valle, la ampliación de la Parcela 14; mientras que hacia el sur de la 
mancha urbana se tienen algunas vialidades de las colonias Los Pinos y Fernando Gutiérrez 
Barrios, y la zona de asentamientos humanos irregulares como la colonia 12 de Octubre y la 
Barita. 
 

No obstante, la problemática en este rubro se refiere a la falta de mantenimiento y el 
funcionamiento deficiente de varias de las lámparas que proporcionan el servicio, principalmente 
en las zonas periféricas de la ciudad. 

 
Esto es un aspecto que deberá atenderse de manera prioritaria ya que la falta de 

iluminación con lleva riesgos de tipo social. 
 

VI.6.8 Agua Potable  
 

De acuerdo con la información obtenida por INEGI en lo que respecta a la disponibilidad de agua 
entubada en las viviendas particulares habitadas según la Encuesta Intercensal del año 2015, se 
tiene reportado para el municipio 49,429 viviendas particulares habitadas conectadas a red de 
agua entubada, de un total de 55,075 unidades, lo que representa la cobertura del 89.8% del total 
de viviendas registradas a nivel municipal En lo que respecta al sistema de abastecimiento de 
agua potable, se tiene que el organismo encargado de operar y administrar el servicio es la 
Comisión de Agua y Saneamiento de Poza Rica, se señala la existencia de un sistema de agua 
potable que cubre todas las necesidades de la zona urbana de la cabecera municipal.  
 

Figura 26.- Subestación eléctrica Tepeyac. Colonia Técnicos y 
Profesionistas. (Fuente: Imagen tomada en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018). 
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La red operada por este organismo tiene como fuente de abastecimiento la presa 
derivadora ubicada en las márgenes del río Cazones, el agua utilizada para el abastecimiento de 
la red pasa a un proceso de potabilización localizada al sur de la colonia División de Oriente, 
desde donde se conduce a los tanques de almacenamiento y la red de distribución, que forman 
parte de la infraestructura hidráulica del sistema operador. 

 
Se tienen identificados los principales tanques que son el tanque elevado Gaviotas (Ver 

figura N° 27) con capacidad de 20 m3 tanque superficial localizado en la calle Guayacán esquina 
Roble en colonia Chapultepec con capacidad de 2,500 m3 –barrio 3-, tanques superficiales en la 
calle Niño Perdido de la colonia Francisco I. Madero también al interior del barrio 3 con capacidad 
de 2,500 m3 y 4,200 m3, tanque superficial Heriberto Kehoe Vincent, localizado en la calle 
Españolerías esquina calle Pozo Quemado con capacidad de 500 m3; tanque superficial ubicado 
en la calle Jilotepec (Ver figura N°28)  entre las colonias Heriberto Jara Corona y Las Valentinas, 
tanque superficial Campo 3 ubicado en la calle Batallones Rojos de la colonia Insurgentes con 
capacidad de 4,200 m3, estos tres últimos al interior del barrio 9; tanque superficial Fausto Dávila 
S. La Rueda con capacidad de 450 m3 en el barrio 14; tanque elevado Lomas Verdes ubicado 
entre las calles Bugambilias, Flamingos y El Bosque con capacidad de 50 m3, ambos en el barrio 
14; así como los cárcamos de rebombeo Francisco Villa (Ver figura 29), con capacidad de 50 m3 

y el ubicado entre los fraccionamientos Gaviotas e Infonavit Poza de Cuero. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27.-Tanque elevado de agua. Fraccionamiento Gaviotas I. 
(Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018). 
 



 

pág. 69 
 

 
En el caso de las colonias Villa de las Flores y la primavera durante la visita de campo se 

pudo constatar que ante la falta de líneas de suministro la población se abastece de líquido a 
través de pozos. 

 
Aunque se ha señalado de acuerdo con la información oficial que el municipio presenta 

una amplia cobertura del servicio de agua potable, aunado al hecho de que existe una fuente de 
abastecimiento con una capacidad importante de suministro, la principal problemática se centra 
en el grado de deterioro que presentan las líneas de conducción, particularmente las ubicadas en 
la zona centro de la ciudad, ya que algunas de ellas tienen una antigüedad mayor a 40 años, por 
lo que existen muchas fugas en el sistema, además del problema recurrente derivado de la 
existencia de tomas clandestinas cuya detección es difícil de identificar y que demeritan la 
operatividad y eficiencia en el funcionamiento de la red de distribución en general, así como la 
falta de una obra hidráulica que mejore la eficiencia del sistema, ya que en época de estiaje baja 
mucho el nivel de captación y se genera un desabasto, se requiere la rehabilitación o cambio de 
la línea de conducción a la planta potabilizadora y su modernización, así como la reestructuración 
de un sistema de circuitos que coadyuve a hacer eficiente el servicio que actualmente se realiza 
por tandeos en la ciudad, dada la insuficiencia y falta de operatividad del sistema. En este sentido 
es de destacar que las acciones realizadas por el Ayuntamiento en materia de concientización 
sobre el uso eficiente del agua también deben reforzarse con campañas de su uso responsable, 
para evitar su desperdicio por parte de los usuarios.  

Figura 28.- Tanque de agua en calle Jilotepec –cerro de las banderas. 
(Fuente: imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre de 
2018). 
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VI.6.9 Alcantarillado Sanitario y Pluvial22  
 

Analizando la información obtenida por INEGI en lo que respecta al sistema de alcantarillado 
sanitario, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 levantada por INEGI, se tiene 
reportado para el municipio un total de 54,062 viviendas particulares habitadas conectadas a red 
de drenaje, lo que representa la cobertura del 98.5% del total de viviendas registradas en dicha 
localidad, sin embargo de acuerdo con la visita de campo efectuada en noviembre de 2018 se 
pudo constatar que a pesar de que a la fecha son pocas las zonas sin cobertura en la red de 
alcantarillado, coincidentes con ámbitos aún no regularizados, por ejemplo se tienen en esta 
situación los nuevos asentamientos localizados al Noreste de la ciudad, específicamente las 
colonias Cristo Rey, Antorcha Campesina, Constitución Institucional prácticamente hacia la zona 
del Cerro del Mesón, así como el asentamiento en proceso de formación denominado Bosques 
del Valle, entre la colonia Prensa Nacional y Círculo Michoacano, asimismo por hacia el Este se 
tiene la ampliación de la Parcela 14, y los últimos crecimientos de las colonias Arroyo del Maíz y 
Arroyo del Mollejón; parte de la colonia Libertad y por la parte sur se ubicaron en este estado 
algunas viviendas de las colonias Los Pinos y Fernando Gutiérrez Barrios, así como algunas 
viviendas populares y precarias de la colonia 12 de Octubre y la Barita. 
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Figura 29.- Cárcamo de Rebombeo Francisco Villa. Colonia Fausto 
Dávila Solís. (Fuente: Imagen Tomada en Visita de campo 
efectuada en Noviembre de 2018). 
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Sin embargo la problemática nuevamente no se centra en el aspecto cuantitativo, sino en 

el cualitativo, de la misma manera que en el caso de la red hidráulica se tiene por un lado la 
existencia de una red deficiente y obsoleta, tampoco se cuenta a la fecha con un registro 
cartográfico preciso de la red de colectores, lo cual dificulta los trabajos de mantenimiento y 
operación de la red, así también se tiene que al ser parte de las acciones que desempeña la 
Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, si efectúan una revisión periódica de 
mantenimiento y un desazolve anual de los colectores. Falta un proyecto integral de colectores y 
ramales de la red de drenaje sanitario y el desarrollo y proyecto de una planta de tratamiento de 
aguas residuales que mitigue de manera gradual y por etapas la gran cantidad de descargas sin 
tratamiento al río Cazones que es el principal receptor de aguas sin tratamiento. 

 
En cuanto a la red de alcantarillado pluvial se refiere (Ver figura 30), también se tiene 

identificada una problemática importante, como resultado de las condiciones topográficas de la 
traza urbana y la falta de continuidad en el caso de proyectos anteriormente elaborados para este 
tipo de infraestructura, esta situación genera problemas de drenado durante la época de lluvias, 
que a su vez provoca severos encharcamientos, a la fecha se considera que la construcción de 
este tipo de colectores ayude a mitigar las afectaciones por escurrimiento pluvial que padece la 
ciudad, sin embargo este esfuerzo institucional requiere ser reforzado con un proyecto integral 
de alcantarillado pluvial que controle en su totalidad los flujos pluviales en una localidad con gran 
cantidad de precipitación pluvial y particularmente por el cruce  de cuatro arroyos de respuesta 
rápida que desembocan a su vez en el río Cazones y posterior recorrido hasta el Golfo de México. 

 
Finalmente, en este apartado merece una mención especial una problemática de no 

menor gravedad y que no se puede soslayar si se quiere aspirar a lograr mejores condiciones de 
habitabilidad para los habitantes de esta localidad y es la falta de operatividad de la planta de 

 

Figura 28.- Red de drenaje en calle del río, Fraccionamiento 
Gaviotas II. (Fuente: Imagen tomada en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018). 
 



 

pág. 72 
 

tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con lo reportado por el personal del H. Ayuntamiento 
a la fecha la totalidad de los colectores de alcantarillado sanitario vierten sus aguas servidas 
siguiendo el curso de los arroyos que cruzan ciudad; en consecuencia se tiene que dichas 
corrientes presentan un alto nivel de contaminación, razón por la cual resulta prioritario y urgente 
la realización de un proyecto integral de saneamiento para los cuatro cauces y la consecuente 
reconstrucción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
 

VI.6.10 Equipamiento Urbano23  
 
 
El equipamiento urbano se refiere a los inmuebles o espacios que forman parte del área 

urbana, en los que se proporciona a la población algún servicio, con el objetivo de impulsar su 
desarrollo físico y psicológico, así como incentivar el sentido de pertenencia a la comunidad. 

  
El análisis diagnóstico se efectúa considerando los elementos señalados en el sistema 

normativo emitido por el gobierno federal, que clasifica los elementos en 12 subsistemas en los 
que se agrupan los elementos de los sectores educación, cultura, recreación, deporte, salud, 
asistencia social, comunicaciones, transportes, comercio, abasto, administración pública y 
servicios urbanos. Durante el recorrido de vista de campo se identificaron 575 elementos, la 
mayoría de los elementos son de cobertura local, sin embargo, también se identifican algunos 
elementos de cobertura regional como es el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT.  

 
Los subsistemas que cuentan con un mayor número de elementos son Educación y 

Recreación con 269 y 97 respectivamente; a continuación, se presenta la cuantificación de 
elementos por subsistema. (Ver Cuadro No. 6 y 7). 

                                                                 
23 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 
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Cuadro 6.- Equipamiento Urbano por Subsistema. 
(Fuente: cuantificación realizada en visita de campo Noviembre De 2018). 

Subsistema Elemento Total 

Abasto 

Unidad de Abasto 
Mayorista 

1 

Rastro 1 

Administración 
Pública 

Centro de 
Readaptación 
Social 

1 

Palacio Municipal  1 

Oficina Municipal  4 

Oficina de 
Gobierno Estatal 

10 

Oficina de 
Gobierno Federal 

11 

Fiscalía 
Investigadora 

2 

Oficina de 
Hacienda Federal 
SAT 

4 

Dirección General 
de Tránsito y 
Transporte 

1 

Asistencia 
Social  

Casa Hogar para 
Menores  

1 

Casa Hogar para 
Ancianos 

3 

Velatorio Público  1 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 

1 

Centro de 
Integración Juvenil 

2 

Guardería Infantil  26 

CRIT 1 

Comercio Mercado Público 5 
 
 

 
Cuadro 7.- Equipamiento Urbano por Subsistema. 

(Fuente: Cuantificación realizada en visita de campo noviembre de 2018). 

Subsistema Elemento Total 

Comunicaciones 

Centro Integral de 
Servicios 

1 

Administración de 
Correos 

2 

Cultura 

Biblioteca Pública 5 

Biblioteca Pública 
Regional 

1 

Casa de Cultura 1 

Teatro 1 

Deporte 

Módulo Deportivo  58 

Centro Deportivo 4 

Unidad Deportiva  3 
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Gimnasio Deportivo 1 

Estadio 3 

Equipamiento Sin Asignar  

Se refiere a áreas de 
donación de 
fraccionamientos sin un 
uso establecido 

3 

Educación 

Jardín de Niños 81 

Centro de Desarrollo 
Infantil 

3 

Escuela Especial para 
Atípicos  

3 

Primaria 84 

Centro de Capacitación 
para el Trabajo 

2 

Telesecundaria  12 

Secundaria General 5 

Secundaria Técnica 23 

Bachillerato General  24 

CONALEP 1 

Bachillerato Técnico 
Industrial y de Servicios 
CBTIS 

1 

Instituto Tecnológico 6 

Universidad Estatal 19 

Telebachillerato  4 

Universidad Pedagógica 
Nacional 

1 

Recreación 

Plaza Cívica  1 

Juegos Infantiles 19 

Jardín Vecinal 41 

Parque de Barrio 26 

Club Deportivo 7 

Salas de Cine 1 

Espectáculos Deportivos 1 

Pista de Patinaje 1 

Salud 

Centro de Salud Urbano 6 

Hospital General 1 

Clínica-Hospital 3 

Hospital Regional 
(ISSSTE) 

3 

Centro de Urgencias 
(Cruz Roja) 

1 

Servicios Urbanos 

Comandancia de Policía 3 

Cementerio 4 

Basurero Municipal 1 

Estación de Gasolina 23 

Estación de Bomberos 1 

Transporte 
Central de Autobuses 
Pasajeros 

4 

Total 575 
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Los elementos de equipamiento se encuentran con mayor concentración en los barrios 
que se ubican adyacentes al Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, identificándose que los habitantes 
de las zonas periféricas tienen que desplazarse para acceder a los elementos más cercanos. A 
continuación, se presenta el concentrado de elementos por subsistema señalando las 
ubicaciones y características detectadas en visita de campo. 

 
En cuanto al subsistema educación, éste agrupa a los establecimientos en los que se 

imparte a la población, los servicios educacionales, ya sea en aspectos generales de la cultura 
humana, o en la capacitación de aspectos particulares y específicos de laguna rama de las 
ciencias y las técnicas; su eficiente operación desde el nivel elemental hasta el superior es 
fundamental para el desarrollo económico y social, asimismo para que cumpla con el objetivo de 
incorporar individuos capacitados a la sociedad y al sistema productivo, contribuyendo al 
desarrollo integral del país; ya que se estima que a un mayor nivel de escolaridad permite a la 
población hacer un mejor uso y aprovechamiento de otros equipamientos, y servicios ampliando 
la posibilidad del desarrollo individual y el bienestar colectivo. (Ver Cuadro N° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16). 

 
Cuadro 8.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia 
Barri

o 
UBS 

No. 
UBS 

Capacida
d 

Instalada 

Superficie 
del predio 

Jardín de Niños 
Francisco 
Gabilondo 
Soler  

Calle Mangos 
S/N 

La Florida B-18 Aula 5 66 1,884 

Jardín de Niños 
José María 
Velasco 

Calle 
Crisantemos  

Villa de las 
Flores 

B-18 Aula 3 36 1,230 

Jardín de Niños 
Los Niños del 
Mañana 

Andador 
Pavorreales #9 

Gaviotas II B-15 Aula 3 18 107 

Jardín de Niños Hellen Keller  
Andador E esq. 
Acceso B S/N 

INFONAVIT 
Poza de Cuero 

B-15 Aula 6 131 3,640 

Jardín de Niños 
Gabriela 
Mistral 

Andador D S/N La Rueda B-15 Aula 3 16 343 

Jardín de Niños 
Club de 
Leones 

Calle Miguel 
Hidalgo #318 

Independencia B-15 Aula 5 90 773 

Jardín de Niños 
Estefanía 
Castañeda 

Calle Miguel 
Hidalgo #308 

Independencia B-15 Aula 7 62 1,033 

Jardín de Niños Veracruz 
Av. Durango 
#513 

México B-6 Aula 5 71 1,904 

Jardín de Niños 
Nueva 
Generación 

Calle Revolución 
S/N 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-15 Aula 3 21 421 

Jardín de Niños 
Colegio San 
Ángel 

Carretera Poza 
Rica - Cazones 
Fracción A2 

La Rueda B-19 Aula 3 38 6,939 

Jardín de Niños 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

Calle Mecatepec 
#508 

Lázaro 
Cárdenas 

B-6 Aula 3 45 408 

Jardín de Niños Novo Mundo  
Calle Nuevo 
León esq. 
Colima S/N 

Fraccionamient
o Hidalgo 

B-6 Aula     227 

Jardín de Niños Montessori 
Calle La Palma 
#408 

México B-7 Aula 3 48 738 

Jardín de Niños 
Óscar Torres 
Pancardo 

Calle Revolución 
S/N 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 Aula 4 59 929 

Jardín de Niños 
Enrique C. 
Rébsamen 

Calle José 
Azueta #706 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 Aula 8 150 3,427 

Jardín de Niños 
Juan Federico 
Oberlín 

Calle Francisco 
Villa S/N 

Las Vegas B-15 Aula 5 90 1,964 
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Jardín de Niños 
Francisco 
Gabilondo 
Soler  

Calle Adolfo 
Olmedo Luna 
S/N 

10 de Abril B-17 Aula 4 54 600 

Jardín de Niños 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

Calle 
Nacionalismo 
Sexenal S/N 

Los Sauces B-16 Aula 5 100 2,310 

Jardín de Niños 
Francisco 
González 
Bocanegra 

Calle Margarita 
Córdoba Moral 
S/N 

Fraternidad B-17 Aula 2 26 1,104 

Jardín de Niños 
Francisco 
Torres Ortíz 

Calle Adolfo 
López Mateos 
S/N 

Nacional B-16 Aula 6 117 3,534 

Jardín de Niños 
22 de 
Septiembre 

Calle Ignacio de 
la Llave esq. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Ignacio de la 
Llave 

B-4 Aula 4 78 587 

Jardín de Niños 
El Mundo del 
Niño 

Calle Enrique C. 
Rébsamen S/N 

Ignacio de la 
Llave 

B-4 Aula     380 

Jardín de Niños 
María 
Enriqueta  

Calle Montes de 
Oca S/N 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 6 132 1,628 

Jardín de Niños Izcata Lagtzu 
Avenida 1 esq. 
Montes de Oca 
S/N 

Benito Juárez B-2 Aula 4 75 334 

Jardín de Niños 
Rosaura 
Zapata 

Calle Guadalupe 
Victoria #206 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 3 44 320 

Jardín de Niños 
Colegio Ignacio 
Allende 

Calle Ignacio 
Allende #500 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 4 66 1,766 

Jardín de Niños 
Francisco 
Márquez 

Calle Rivera 
#104 

Chapultepec B-3 Aula 4 81 393 

Jardín de Niños  
Colegio 
Morelos 

Calle Perú #210 
27 de 

Septiembre 
B-1 Aula 3 41 605 

Jardín de Niños 
Enrique 
Pestalozzi 

Calle 6 S/N Cazones B-2 Aula 6 30 526 

Jardín de Niños Rehilete 
Calle 2 de Enero 
S/N 

Cazones B-2 Aula     593 

Jardín de Niños Rosa Agazzi 
Calle Nogal 
#806 

Chapultepec B-3 Aula 3 24 338 

Jardín de Niños  
Colegio Paulo 
Freire 

Calle Heriberto 
Kehoe #18 

Cazones B-2 Aula 3 18 282 

Jardín de Niños  
Colegio 
Motolinia  

Calle Fray 
Toribio de 
Motolinia #201 

Cazones B-2 Aula 3 55 13,249 

Jardín de Niños  
Colegio Pedro 
de Alba A.C. 

Calle 10 #109 Cazones B-2 Aula 7 110 1,286 

Jardín de Niños   Colegio Argos Calle 4 #306 Cazones B-2 Aula 3 17 608 

Jardín de Niños 
Valle de 
Filadelfia 

Calle 14 #414 Cazones B-2 Aula 5 20 570 

Jardín de Niños  Kindergym Calle 14 #311 Cazones B-2 Aula 6 69 696 

Jardín de Niños  Rosa Agazzi Calle 18 S/N Cazones B-2 Aula 6 127 1,963 

 

 

 
Cuadro 9.- Elementos de equipamiento urbano subsistema educación. 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Jardín de Niños 
Agustín Rivera 
y San Román 

Calle Mario 
Martínez Río #5 

Ejido Arroyo 
del Maíz 

B-7 Aula 6 124 2,074 

Jardín de Niños  
Francisco 
Morosini 

Calle Río 
Vinazco S/N 

Arroyo del 
Maíz 

B-16 Aula 4 88 2,301 

Jardín de Niños  
Colegio 
Americano 

Calle 18 #202 Cazones B-2 Aula     1,253 

Jardín de Niños  
Jardín de Niños 
del Golfo de 
México Norte 

Calle 2 de 
Enero S/N 

Santa Elena B-2 Aula 4 34 764 

Jardín de Niños  Montessori 
Calle Sabino 
#906 

Chapultepec B-3 Aula 3 55 453 
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Jardín de Niños   Instituto Jaez Calle 12 #410 Cazones B-2 Aula 2 27 1,182 

Jardín de Niños  
Margarita Mac - 
Millán 

Calle 16 de 
Septiembre S/N 

Morelos B-4 Aula 5 41 2,510 

Jardín de Niños  León Felipe 
Blvd. Lázaro 
Cárdenas S/N 

Flores Magón B-1 Aula 8 169 1,256 

Jardín de Niños  
Miguel Hidalgo 
y Costilla 

Avenida 
Argentina #105 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 4 64 234 

Jardín de Niños  J. Kepler 
Calle 16 de 
Septiembre 
#508 

Tajín B-1 Aula 2 14 279 

Jardín de Niños 
Colegio Antón 
Semionovich 
Makarenko 

Calle Perú #108 
27 de 

Septiembre 
B-1 Aula 6 26 1,366 

Jardín de Niños 
Esperanza 
Morales Mérida 

Calle Maestros 
Rurales #107 

Laredo B-3 Aula 6 94 888 

Jardín de Niños  
María 
Enriqueta  

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
#300 

Obras Sociales C.U. Aula 29 1,731 25,160 

Jardín de Niños  Rafael Alberti 
Calle Carretera 
de las Américas 
S/N 

Francisco I. 
Madero 

B-3 Aula 3 63 1,517 

Jardín de Niños 
Gabilondo 
Soler  

Calle Río 
Papaloapan #8 

Miguel Hidalgo 
y Costilla 

B-3 Aula 3 76 882 

Jardín de Niños 
Zoraida Pineda 
Campuzano 

Calle Río de la 
Plata #1200 

5 de Febrero B-3 Aula 3 64 993 

Jardín de Niños  
Xóchitl 
Tonatiuh 

Calle Santa S/N Agustín Lara B-3 Aula 4 56 1,790 

Jardín de Niños 
Colegio 
Tepeyac Poza 
Rica A.C. 

Av. 20 de 
Noviembre 
#700 

Tepeyac B-8 Aula 8 142 40,496 

Jardín de Niños Pípila 
Calle 
Guadalupe 
Victoria #4 

Tepeyac B-8 Aula 5 98 2,811 

Jardín de Niños 
Enrique 
Laubscher 

Av. 16 de 
Septiembre #24 

Tepeyac B-8 Aula 4 17 298 

Jardín de Niños 
Heriberto 
Kehoe Vincent 

Prolon. Pozo 13 
S/N 

Heriberto 
Kehoe  

B-9 Aula 4 85 2,163 

Jardín de Niños 
Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle 
Cuauhtémoc 
#39 

Tepeyac B-8 Aula 5 89 1,177 

Jardín de Niños Ovidio Decroly 
Calle 16 de 
Septiembre #60 

Tepeyac B-8 Aula 3 9 212 

Jardín de Niños 
Enrique C. 
Rébsamen 

Av. Ferrocarril 
S/N 

Aviación Vieja B-11 Aula 3 62 987 

Jardín de Niños  

Teresita 
Peñafiel de 
Hernández 
Ochoa 

Calle Córdoba 
S/N 

Veracruz B-11 Aula 3 20 1,632 

Jardín de Niños 
Regina 
Morales 
Galindo 

Calle 
Netzahualcóyotl 
S/N 

Perlas del 
Oriente 

B-10 Aula 3 61 548 

Jardín de Niños  Agustín Melgar 
Calle Acopilco 
#6 

Revolución B-10 Aula 3 25 602 

Jardín de Niños 
Enriqueta 
Camarillo 

Calle José 
María Morelos 
S/N 

Petromex B-10 Aula     443 

Jardín de Niños Simón Bolívar 
Calle Sábalo 
#21 

Petromex B-10 Aula 2 14 140 

Jardín de Niños El Principito 
Calle Cerro 
Azul #15 

Petromex B-10 Aula 3 19 386 

Jardín de Niños El Tajín 
Calle 
Azcapotzalco 
S/N 

Petromex B-10 Aula 4 67 3,692 

 
 
 
 



 

pág. 78 
 

Cuadro 10.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación. 
 (Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Jardín de Niños Xocoyotzin 
Av. Veracruz 
S/N 

Anáhuac B-10 Aula 4 63 1,841 

Jardín de Niños 
Francisco 
Sarabia 

Calle Paseo de 
la Rosa S/N 

El Vergel B-11 Aula 5 85 2,410 

Jardín de Niños Libertad 
Calle Luis 
Echeverría S/N 

Libertad B-9 Aula 5 101 693 

Jardín de Niños 
Nuevo 
Amanecer 

Carretera a 
Coatzintla S/N 

División de 
Oriente 

B-13 Aula 7 146 946 

Jardín de Niños  
María 
Montessori 

Calle Amapola 
S/N 

Salvador 
Allende 

B-13 Aula 2 21 1,718 

Jardín de Niños Lomas Verdes 

Calle 
Flamingos 
entre 
Arboledas y 
Primavera S/N 

Lomas Verdes B-11 Aula     1,500 

Jardín de Niños Xanath 
Calle Altamira 
esq. Tampico 
S/N 

Fausto Dávila 
Solís 

B-14 Aula 5 111 470 

Jardín de Niños 
Efrén Escudero 
Ruíz 

Calle Melchor 
Ocampo S/N 

Petrolera B-10 Aula 4 67 594 

Jardín de Niños S/N 

Calle Raúl 
Gibb Quintero 
esq. Heriberto 
Kehoe S/N 

Óscar Torres 
Pancardo 

B-14 Aula     240 

Jardín de Niños Jean Piaget 
Calle Leona 
Vicario S/N 

Vicente 
Herrera 

B-14 Aula 5 76 1,393 

Jardín de Niños Juan Escutia 
Carretera a 
Papantla #103 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula 3 79 396 

Jardín de Niños Niño Artillero 
Calle 15 
Oriente S/N 

Escolin de 
Olarte 

B-14 Aula 7 144 1,817 

Centro de 
Desarrollo Infantil 

Celestine 
Freinet 

Calle 20 #304 Cazones B-2 Aula 1 19 1,027 

Centro de 
Desarrollo Infantil 

Chiquitines 
Calle Limón 
#613 

Chapultepec B-3 Aula 1 22 610 

Centro de 
Desarrollo Infantil 

CENDI Pemex 
Calle Loma 
Bonita S/N 

La Herradura B-12 Aula 5 144 8,556 

Escuela especial 
para atípicos 

Centro de 
Atención 
Múltiple N°56 

Calle Río Nilo 
S/N 

Miguel Hidalgo 
y Costilla 

B-3 Aula 3 31 1,389 

Escuela especial 
para atípicos 

Centro de 
Atención 
Múltiple N°21 

Av. Ferrocarril 
S/N 

Aviación Vieja B-11 Aula 6 53 4,948 

Escuela especial 
para atípicos 

Centro de 
Atención 
Múltiple N°3 

Av. Ferrocarril 
S/N 

Aviación Vieja B-11 Aula 4 59 4,948 

Primaria 
Edsel Ford 
N°166 

Calle Secoyas 
S/N 

La Florida B-18 Aula 8 190 8,834 

Primaria 
Constitución 
Mexicana 

Calle 
Bugambilias 
S/N 

Villa de las 
Flores 

B-18 Aula 8 165 7,794 

Primaria 
Club Sertoman 
Un. 2 

Calle 
Hernández 
S/N 

La Rueda B-15 Aula 10 249 3,350 

Primaria 
Sebastián 
Lerdo de 
Tejada 

Calle 4 Oriente 
S/N 

Independencia B-15 Aula 14 290 1,786 

Primaria 
Leyes de 
Reforma 

Calle 
Cuauhtémoc 
S/N 

Reforma B-15 Aula 3 31 963 

Primaria 
María 
Esperanza 
Morales 

Calle 
Moctezuma 
S/N 

Santa Emilia  B-15 Aula 12 168 6,478 
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Primaria  
Colegio San 
Ángel 

Carretera Poza 
Rica - Cazones 
Fracción A2 

La Rueda B-19 Aula 6 93 6,939 

Primaria 
Club de Leones 
N°1 

Calle Cervera 
#302   

Lázaro 
Cárdenas 

B-6 Aula 7 152 1,574 

Primaria 
Colegio 
Benemérito de 
las Américas 

Antonio María 
de Rivera #212 

Lázaro 
Cárdenas 

B-6 Aula 14 140 2,015 

Primaria México 
Calle Baja 
California S/N 

México B-6 Aula 8 308 2,498 

Primaria 
Enrique C. 
Rébsamen 

Priv. Papantla 
#101 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 Aula 19 491 2,412 

 

 
Cuadro 11.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación.  

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Primaria 
Josefa Ortíz de 
Domínguez 

Calle Jesús 
Kramsky S/N 

Cerro del 
Mesón 

B-17 Aula 2 40 1,117 

Primaria  
Josefa Ortíz de 
Domínguez 

Calle Margarita 
Córdoba Moral 
S/N 

Antorcha 
Campesina 

B-17 Aula     1,006 

Primaria  Manuel C. Tello  
Calle 
Francisco 
Sarabia #302 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 Aula 14 222 2,502 

Primaria 
Josefa Ortíz de 
Domínguez 

Calle Justo 
Sierra S/N 

Las Vegas B-15 Aula 10 382 5,942 

Primaria Luis Spota 
Calle José Ley 
Zarate S/N 

Prensa 
Nacional 

B-17 Aula 6 86 10,000 

Primaria  
Adolfo Ruíz 
Cortines 

Calle 6 de 
Junio S/N 

Antorcha 
Campesina 

B-17 Aula 3 81 1,111 

Primaria 
Adolfo Rendón 
Rendón 

Calle Lázaro 
Cárdenas S/N 

Los Sauces B-16 Aula 10 191 4,968 

Primaria 
Independencia 
Nacional 

Calle Lázaro 
Cárdenas S/N 

Nacional B-16 Aula 11 276 10,000 

Primaria 
Sor Juana Inés 
de la Cruz 

Calle Médicos 
S/N 

Sector Popular B-16 Aula 4 45 7,354 

Primaria  
Club de Leones 
N°4 

Av. Ignacio de 
la Llave #301 

Ignacio de la 
Llave 

B-4 Aula 14 307 7,158 

Primaria Xalapa 
Calle Hernán 
Cortés #806 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 12 262 981 

Primaria  
José Trinidad 
Hernández 
Acosta 

Calle Altamira 
#318 

Palma Sola B-5 Aula 6 66 2,539 

Primaria  
Josefina 
Hurtado de 
Montes de Oca 

Calle Hernán 
Cortés #701 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 7 210 7,200 

Primaria 
Colegio Poza 
Rica 

Calle Once 
S/N 

Benito Juárez B-2 Aula 6 97 1,283 

Primaria Benito Juárez Avenida 1 S/N Benito Juárez B-2 Aula 14 315 3,458 

Primaria Colegio Patria 
Calle Hidalgo 
#113 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     802 

Primaria 
Colegio Ignacio 
Allende 

Calle Ignacio 
Allende #500 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 11 202 1,766 

Primaria Niños Héroes 
Calle Fresno 
S/N 

Chapultepec B-3 Aula 12 196 5,839 

Primaria 
Alfonso Arroyo 
Flores 

Calle Bolivia 
S/N 

La Floresta B-5 Aula 8 222 3,703 

Primaria  
Colegio 
Morelos 

Calle Perú 
#210 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 6 126 605 

Primaria  
Colegio Paulo 
Freire 

Priv. Heriberto 
Kehoe #18 

Cazones B-2 Aula 6 42 282 

Primaria  Colegio Argos Calle 4 #306 Cazones B-2 Aula 8 69 608 

Primaria  
Colegio 
Motolinia  

Calle Fray 
Toribio de 
Motolinia #201 

Cazones B-2 Aula 12 162 13,249 
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Primaria  
Colegio Pedro 
de Alba A.C. 

Calle 10 #109 Cazones B-2 Aula 11 238 1,286 

Primaria 
Club de Leones 
N°2 

Calle 18 S/N Cazones B-2 Aula 12 269 3,982 

Primaria 
Francisca 
Flores Barrera 

Calle 18 S/N Cazones B-2 Aula 11 319 2,023 

Primaria  Instituto Jaez Calle 12 #410 Cazones B-2 Aula 6 89 1,182 

Primaria  
Colegio 
Americano 

Calle 18 #202 Cazones B-2 Aula 10 188 1,253 

Primaria 
Francisco I. 
Madero 

Calle 
Berriozábal 
S/N 

La Ceiba B-7 Aula 12 446 3,748 

Primaria 
Centro 
Educativo 
México 

Blvd. Papantla 
S/N 

Arroyo del 
Maíz 

B-16 Aula 12 127 1,102 

Primaria  
Austreberto 
Alarcón Aguilar 

Calle Río 
Huitzilapan 
S/N 

Arroyo del 
Maíz 

B-16 Aula 6 305 2,943 

Primaria 
Oswaldo Flores 
Azuara 

Calle 16 de 
Septiembre 
S/N 

Morelos B-4 Aula 6 122 4,412 

Primaria 
Venustiano 
Carranza 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 
#600 

Flores Magón B-1 Aula 12 196 6,840 

Primaria 
Miguel Alemán 
Valdés 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 
#600 

Flores Magón B-1 Aula 25 442 7,683 

Primaria  
Colegio Miguel 
Hidalgo y 
Costilla 

Calle Brasil 
#106 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 18 304 468 

 
 

Cuadro 12.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación.  
(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Primaria  
Francisco I. 
Madero 

Av. Río de los 
Andes S/N 

Francisco I. 
Madero 

B-3 Aula 11 137 9,018 

Primaria 
Luis Germán 
Patiño Bock 

Calle Río 
Guadiana S/N 

Las Vegas B-3 Aula 6 125 3,200 

Primaria 
Colegio Antón 
Semionovich 
Makarenko 

Calle Perú 
#108 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 10 80 1,366 

Primaria 
Concepción 
Fuente 

Calle Central 
Oriente S/N 

Laredo B-3 Aula 19 574 13,157 

Primaria 
Distribuidores 
Nissan N°55 

Calle Miguel 
Hidalgo S/N 

Agustín Lara B-3 Aula 6 196 4,947 

Primaria 
Colegio 
Tepeyac Poza 
Rica A.C. 

Av. 20 de 
Noviembre 
#700 

Tepeyac B-8 Aula 19 480 40,496 

Primaria 
Juana de 
Asbaje 

Calle Pozo 13 
#29 

Yanga B-9 Aula 7 124 1,319 

Primaria 
Carmen 
Serdán 

Priv. Blvd. 
Gregorio L. 
González #7 

Heriberto 
Kehoe  

B-9 Aula 6 50 2,476 

Primaria 
Vicente 
Guerrero 

Calle Heriberto 
Jara Corona 
#908 

Tepeyac B-8 Aula 16 384 6,441 

Primaria 
Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle 
Cuauhtémoc 
#39 

Tepeyac B-8 Aula 12 278 1,177 

Primaria 5 de Mayo 
Calle Amado 
Nervo S/N 

Parcela 14 B-8 Aula 6 157 2,761 

Primaria  
Adolfo López 
Mateos 

Prol. 20 de 
Noviembre S/N 

Tepeyac B-8 Aula 8 203 3,329 
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Primaria 
Ignacio 
Zaragoza  

Calle Ramón 
López Velarde 
#1 

Parcela 14 B-8 Aula 15 138 33,783 

Primaria Insurgentes 
Calle 
Expropiación 
Petrolera S/N 

Insurgentes B-9 Aula 4 55 647 

Primaria 
Jaime Torres 
Badet 

Calle Ruíz 
Cortines #30 

Emiliano 
Zapata 

B-9 Aula 14 340 4,869 

Primaria 
José Colomo 
Corral Art. 123 

Calle Lorenzo 
Fong Pena 
#123 

La Herradura B-12 Aula 11 405 7,360 

Primaria 
Raúl Gibb 
Quintero 

Calle 
Ladrillería S/N 

12 de Octubre B-13 Aula 6 94 2,575 

Primaria 
Instituto Pedro 
de Gante 

Calle 
Ferrocarril #3 

Aviación Vieja B-11 Aula 6 13 1,102 

Primaria 
Teodoro F. 
Lavoignet 
Naveda  

Av. Ferrocarril 
S/N 

Aviación Vieja B-11 Aula 7 111 2,103 

Primaria 
Margarita Maza 
de Juárez  

Calle 1 Norte 
S/N 

Miguel Hidalgo 
y Costilla 

B-3 Aula 7 156 1,886 

Primaria 
Juan Zilli 
Bernardi 

Calle Fortín de 
las Flores #100 

Veracruz B-11 Aula 9 282 3,216 

Primaria Cuauhtémoc 
Calle Anáhuac 
#14 

Anáhuac B-10 Aula 13 377 4,841 

Primaria Aquiles Serdán 
Calle Aquiles 
Serdán S/N 

Revolución B-10 Aula 9 167 2,276 

Primaria 
José María 
Morelos y 
Pavón 

Calle San 
Diego de la 
Mar S/N 

Petromex B-10 Aula 13 216 7,132 

Primaria Benito Juárez 
Av. Central 
Poniente #70 

Petromex B-10 Aula 24 465 13,143 

Primaria  Rafael Ramírez 
Calle Acopilco 
S/N 

Anáhuac B-10 Aula 6 113 4,628 

Primaria 
Alfonso Arroyo 
Flores 

Calle Pozo 100 
S/N 

Insurgentes B-9 Aula     771 

Primaria Independencia 
Calle Las 
Choapas S/N 

Libertad B-10 Aula 6 101 2,683 

Primaria 
Diego 
Hernández 
Topete 

Calle Cerro 
Azul S/N 

Petromex B-10 Aula 7 155 1,496 

Primaria 
Óscar Torres 
Pancardo 

Calle San 
Agustín S/N 

Rafael 
Hernández 

Ochoa 
B-9 Aula 6 93 4,088 

 
Cuadro 13.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación.  

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Primaria Juan Escutia 
Calle De la 
Rosa S/N 

El Vergel B-11 Aula 7 180 2,965 

Primaria Alfredo V. Erfin 
Calle Altamira 
#177 

Fausto Dávila 
Solís 

B-14 Aula 14 577 1,315 

Primaria 
Francisco 
González 
Bocanegra 

Calle Miguel 
Hidalgo S/N 

División de 
Oriente 

B-13 Aula 13 328 3,901 

Primaria 
22 de 
Septiembre 

Calle De la 
Rosa S/N 

Salvador 
Allende 

B-13 Aula 3 55 2,309 

Primaria Gabriela Mistral 
Calle Raúl 
Gibb Quintero 
S/N 

Óscar Torres 
Pancardo 

B-14 Aula 6 150 4,169 

Primaria 
Luis Escudero 
Arenas 

Calle Morelos 
S/N 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula 7 148 2,729 

Primaria  
Francisco 
Javier Mina 

Carretera Poza 
Rica - Papantla 
#100 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula 10 181 3,479 

Primaria 
Miguel Alemán 
N°5 

Calle 15 
Oriente S/N 

Escolin de 
Olarte 

B-14 Aula 17 285 2,311 
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Centro de 
Capacitación 
para el Trabajo 

CECATI N°103 
Calle 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula     11,677 

Centro de 
Capacitación 
para el Trabajo 

Instituto de 
Educación 
Naútica y 
Portuaria A.C. 

Carretera Poza 
Rica- Veracruz 
S/N 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula     6,063 

Telesecundaria  Octavio Paz  
Calle 
Bugambilias 
S/N 

Villa de las 
Flores 

B-18 Aula 4 75 2,588 

Telesecundaria  
Álvaro Gálvez y 
Fuentes 

Calle 5 Oriente 
S/N 

Independencia B-15 Aula 5 72 1,325 

Telesecundaria  Cuauhtémoc 
Calle 
Venustiano 
Carranza S/N 

Ignacio de la 
Llave 

B-4 Aula 12 362 1,011 

Telesecundaria  Arroyo del Maíz 
Calle Río 
Pantepec S/N 

Arroyo del 
Maíz 

B-16 Aula 2 107 1,581 

Telesecundaria  Las Américas 
Calle Principal 
#213  

Francisco I. 
Madero 

B-3 Aula 11 176 1,760 

Telesecundaria  
Miguel Hidalgo 
y Costilla 

Calle 
Usumancita 
S/N 

Miguel Hidalgo 
y Costilla 

B-3 Aula 3 36 692 

Telesecundaria  5 de Mayo 
Calle Ramón 
López Velarde 
#1 

Parcela 14 B-8 Aula 6 118 6,691 

Telesecundaria  
Enrique 
Chávez 
Vázquez 

Calle Luis 
Echeverría S/N 

Libertad B-9 Aula 10 298 3,060 

Telesecundaria  
Guadalupe 
Victoria 

Carretera a 
Santa Agueda 
Entrada a 
Pozo 196 S/N 

Guadalupe 
Victoria 

B-14 Aula 5 100 7,653 

Telesecundaria  
Margarita 
Guerrero de 
Gibb 

Calle Plan de 
Ayutla 

División de 
Oriente 

B-13 Aula 8 151 1,328 

Telesecundaria  
Benito Juárez 
García 

Calle Alondras 
#5 

Lomas Verdes B-11 Aula 3 46 1,815 

Telesecundaria  
José 
Vasconcelos 

Calle Carretera 
a Tres Flechas 
S/N 

Escolin de 
Olarte 

B-14 Aula 7 196 1,993 

Secundaria 
General 

Alfonso Arroyo 
Flores 

Calle 
Araucarias S/N 

México B-6 Aula 18 1,580 18,901 

Secundaria 
General 

José María 
Morelos y 
Pavón 

Calle 16 de 
Septiembre 
#400  

Morelos B-4 Aula 18 706 8,788 

Secundaria 
General 

Heriberto Jara 
Corona 

Av. Miguel 
Hidalgo #301 

Tepeyac B-8 Aula 18 752 30,439 

Secundaria 
General 

Secundaria 
General para 
Trabajadores  

Calle José 
Clemente 
Orozco S/N 

Parcela 14 B-8 Aula 9 368 10,011 

Secundaria Gral Sec. Gen. N°5 
Calle 
Guaymas  

Fausto Dávila  B-14 Aula 18 778 15,281 

Secundaria 
Técnica  

Mariano 
Escobedo 

Calle 
Moctezuma 
entre Emilio 
Carranza y 
Loma Bonita 

Santa Emilia  B-15 Aula 7 213 6,478 

 

Cuadro 14.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación. 
(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

 Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Secundaria 
Técnica 

Secundaria 
Técnica 
Industrial 
N°117 

Calle 
Zinapécuaro 
S/N 

Las Vegas B-15 Aula 11 325 16,159 
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Secundaria 
Técnica 

Adolfo López 
Mateos 

Calle Unión 
#107 

Lázaro 
Cárdenas 

B-6 Aula 8 21 1,928 

Secundaria 
Técnica 

Colegio San 
Ángel 

Carretera 
Poza Rica - 
Cazones 
Fracción A2 

La Rueda B-19 Aula 8 84 6,939 

Secundaria 
Técnica  

Emiliano 
Zapata 

Av. Palmas 
S/N 

Fraccionamiento 
Palmas 

B-2 Aula 21 1,984 43,107 

Secundaria 
Técnica 

Rafael Pérez 
López 

Calle 
Altamirano S/N 

Los Sauces B-15 Aula 14 280 26,921 

Secundaria 
Técnica 

Vicente 
Guerrero 

Calle Gustavo 
Díaz Ordaz 

Las Vegas B-16 Aula 12 363 3,545 

Secundaria 
Técnica 

Gabino 
Barreda 

Calle Costa 
Rica #415 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 12 54 411 

Secundaria 
Técnica 

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Calle 
Argentina 
#204 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 9 226 1,628 

Secundaria 
Técnica 

Salvador Díaz 
Mirón 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
#304 

Obras Sociales C.U. Aula 9 303 13,007 

Secundaria 
Técnica  

Colegio Ignacio 
Allende 

Calle Ignacio 
Allende #500 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 6 149 1,766 

Secundaria 
Técnica 

Colegio 
Motolinia  

Calle Fray 
Toribio de 
Motolinia #201 

Cazones B-2 Aula 8 157 13,249 

Secundaria 
Técnica  

Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle Papantla 
S/N 

Arroyo del Maíz B-16 Aula 9 145 19,586 

Secundaria 
Técnica 

Artículo 
Tercero 

Calle 5 de 
Mayo #202 

Tajín B-1 Aula 10 298 306 

Secundaria 
Técnica  

Francisco 
Larroyo 

Calle Mariano 
Arista #123 

Tajín B-1 Aula 3 29 333 

Secundaria 
Técnica 

Instituto 
Innovatec Poza 
Rica 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
S/N 

Tajín B-1 Aula 6 14 157 

Secundaria 
Técnica  

Colegio Antón 
Semionovich 
Makarenko 

Calle Perú 
#108 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula 3 46 1,366 

Secundaria 
Técnica 

Artículo 
Tercero 

Calle Hidalgo 
S/N 

Agustín Lara B-3 Aula 6 61 2,788 

Secundaria 
Técnica 

Colegio 
Tepeyac Poza 
Rica A.C. 

Av. 20 de 
Noviembre 
#700 

Tepeyac B-8 Aula 20 310 40,496 

Secundaria 
Técnica 

Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle 
Cuauhtémoc 
#39 

Tepeyac B-8 Aula     1,177 

Secundaria 
Técnica 

Bachilleres 
México 

Priv. Vicente 
Guerrero #100 

Emiliano Zapata B-9 Aula 9 284 5,375 

Secundaria 
Técnica  

Sec. Tec. 
Industrial N°75 

Calle Pozo 6 
S/N 

Anáhuac B-9 Aula 18 1,210 8,206 

Secundaria 
Técnica  

Francisco 
Pérez López 

Calle Cerro 
Azul #8 

Petromex B-10 Aula 9 85 1,816 

Bachillerato 
General 

Colegio San 
Ángel 

Carretera 
Poza Rica - 
Cazones 
Fracción A2 

La Rueda B-19 Aula     6,939 

Bachillerato 
General 

Emiliano 
Zapata 

Av. Palmas 
S/N 

Las Palmas B-2 Aula     43,107 

Bachillerato 
General 

Colegio Ignacio 
Allende 

Calle Ignacio 
Allende #500 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     1,766 

Bachillerato 
General 

Salvador Díaz 
Mirón 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
#304 

Obras Sociales C.U. Aula     13,007 

Bachillerato 
General 

Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Prol. Av. 
Papantla S/N 

Arroyo del Maíz B-16 Aula     19,586 

Bachillerato 
General 

Colegio Antón 
Semionovich 
Makarenko 

Calle Perú 
#108 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     1,366 
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Bachillerato 
General 

Instituto 
Innovatec Poza 
Rica 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
S/N 

Tajín B-1 Aula     157 

 
Cuadro 15.- Elementos de equipamiento urbano subsistema educación. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Bachillerato 
General 

Centro 
Educativo Jean 
Piaget 

Calle 
Cuauhtémoc 
#39 

Tepeyac B-8 Aula     1,177 

Bachillerato 
General 

Bachilleres 
México 

Priv. Vicente 
Guerrero #100 

Emiliano Zapata B-9 Aula     5,375 

Bachillerato 
General 

Colegio 
Tepeyac Poza 
Rica A.C. 

Av. 20 de 
Noviembre 
#700 

Tepeyac B-8 Aula     40,496 

Bachillerato 
General 

Francisco Pérez 
López 

Calle Cerro 
Azul #8 

Petromex B-10 Aula     1,816 

Bachillerato 
General  

Bachilleres del 
Golfo de México 

Carretera 
Poza Rica - 
Cazones km. 
1+400  

Villa de las 
Flores 

B-19 Aula     29,070 

Bachillerato 
General  

Miguel de 
Cervantes  

Av. Unión 
#107 

Óscar Torres 
Pancardo 

B-6 Aula     1,928 

Bachillerato 
General  

Renato Leduc 
Calle Baja 
California S/N 

Fraccionamiento 
Hidalgo 

B-6 Aula     2,406 

Bachillerato 
General  

Gabino Barreda 
Calle 
Argentina 
#415 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     411 

Bachillerato 
General  

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Calle 
Argentina 
#204 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     1,628 

Bachillerato 
General  

Bachillerato 
UGM Poza Rica 

Calle 2 de 
Enero #405 

Cazones B-2 Aula     685 

Bachillerato 
General  

Colegio 
Motolinia 

Calle 24 Prol. 
Av. Uno #1401 

Cazones B-2 Aula     13,662 

Bachillerato 
General  

Preparatoria 
Poza Rica 

Calle 5 de 
Mayo #202 

Tajín B-1 Aula     243 

Bachillerato 
General  

Francisco 
Larroyo 

Calle Mariano 
Arista #123 

Tajín B-1 Aula     333 

Bachillerato 
General  

Centro de 
Estudios del 
Norte de Ver.  

Calle Mariano 
Arista #123 

Tajín B-1 Aula     333 

Bachillerato 
General  

Bachilleres 
Cuauhtémoc 

Calle Cuba 
S/N 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     720 

Bachillerato 
General  

José 
Vasconcelos 

Calle 5 de 
Mayo #312 

Tajín B-1 Aula     268 

Bachillerato 
General  

Bachillerato 
Contemporáneo 
del Norte 

Blvd. Adolfo 
Ruíz Cortines 
S/N 

Tajín B-1 Aula     317 

CONALEP 
CONALEP 
Poza Rica 177 

Calle Misantla 
S/N 

Ejido Arroyo del 
Maíz 

B-7 Aula     20,847 

Bachillerato 
Técnico 
Industrial y de 
Servicios 
(CBTIS) 

CBTIS N°78 
Calle 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula     23,893 

Instituto 
Tecnológico 

Instituto 
Roosevelt 
Altamirano 

Calle 
Argentina 
#204 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     1,628 

Instituto 
Tecnológico  

Universidad del 
Golfo de México 

Carretera 
Poza Rica - 
Cazones, km. 
1+400 #3900 

Villa de las 
Flores 

B-19 Aula     29,070 

Instituto 
Tecnológico  

Escuela de 
Enfermería 

Av. Palmas 
S/N 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-2 Aula     1,648 
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Instituto 
Tecnológico  

Instituto 
Técnico Hidalgo 

Av. Nicaragua 
#201 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     1,040 

Instituto 
Tecnológico  

Instituto 
Tecnológico de 
Poza Rica 

Calle Luis 
Donaldo 
Colosio S/N 

Ejido Arroyo del 
Maíz 

B-7 Aula     154,924 

Instituto 
Tecnológico  

Centro de 
Estudios del 
Norte de 
Veracruz 

Calle Mariano 
Arista #123 

Tajín B-1 Aula     333 

Universidad 
Estatal 

Universidad de 
Oriente 

Blvd. Ruíz 
Cortines 
#3104 

La Rueda B-19 Aula     17,590 

Universidad 
Estatal 

Instituto de 
Estudios 
Superiores de 
Poza Rica  

Calle General 
O´highins S/N 

Bugambilias B-4 Aula     1,324 

Universidad 
Estatal 

Martí 
Calle Costa 
Rica #415 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     411 

Universidad 
Estatal 

Ignacio Manuel 
Altamirano 

Calle 
Argentina 
#204 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     1,628 

 
 

Cuadro 16.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Educación. 
(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio UBS 
No. 
UBS 

Capacidad 
Instalada 

Superficie 
del predio 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Trabajo Social 
(UV) 

Calle 12 #215 Cazones B-2 Aula     2,822 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Pedagogía (UV) 

Calle 12 #215 Cazones B-2 Aula     2,822 

Universidad 
Estatal  

Talleres Libres 
de Arte (UV) 

Av. 10 #212 Cazones B-2 Aula     1,437 

Universidad 
Estatal 

Unidad de 
Ciencias de la 
Salud (UV) 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 
#801 

Morelos B-4 Aula     6,474 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Psicología (UV) 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 
#801 

Morelos B-4 Aula     6,474 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Odontología 
(UV) 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 
#801 

Morelos B-4 Aula     6,474 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Enfermería (UV) 

Blvd. Lázaro 
Cárdenas 
#801 

Morelos B-4 Aula     6,474 

Universidad 
Estatal 

Universidad 
ITIAN 

Calle Cuba 
#100-D 

27 de 
Septiembre 

B-1 Aula     1,196 

Universidad 
Estatal 

Universidad de 
la Huasteca 
Veracruzana 

Calle 18 de 
Marzo #403 

Tajín B-1 Aula     565 

Universidad 
Estatal  

Universidad del 
Valle Poza Rica 

Calle 5 de 
Mayo #312 

Tajín B-1 Aula     268 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Ingeniería 
Mecánica y 
Eléctrica (UV) 

Prol. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula     76,344 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Ciencias 
Químicas (UV) 

Prol. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula     76,344 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Ingeniería Civil 
(UV) 

Prol. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula     76,344 
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Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Ingeniería 
Electrónica y 
Comunicaciones 
(UV) 

Prol. 
Venustiano 
Carranza S/N 

Revolución B-11 Aula     76,344 

Universidad 
Estatal 

Facultad de 
Arquitectura 
(UV) 

Calle 
Francisco 
Javier Mina 
S/N 

Halliburton B-14 Aula     4,937 

Telebachillerato Poza Rica 
Calle Cedro 
S/N 

Obras Sociales C.U. Aula     25,160 

Telebachillerato 
Col. Francisco I. 
Madero  

Calle Ignacio 
Zaragoza #16 

Francisco I. 
Madero 

B-3 Aula     545 

Telebachillerato Col. Libertad 
Calle Flores 
S/N 

Libertad B-9 Aula     3,231 

Telebachillerato Libertad 
Calle Gómez 
Farías S/N 

Libertad B-9 Aula     931 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

UPN303 Poza 
Rica 

Av. De los 
Huertos S/N 

Villa de las 
Flores 

B-18 Aula     6,795 

 

 
EI subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la 

población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética, así como a la superación 
cultural, complementarias al sistema de educación formal. 

 
Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la 

lectura y el estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. 

 
Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el 

acervo cultural de los habitantes. (Ver Cuadro N° 17). 
 

Cuadro 17.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Cultura. 
(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Biblioteca Pública Ricardo Flores Magón 
Calle Mariano Abasolo 
S/N 

Flores Magón B-1 

Biblioteca Pública Ignacio de la Llave 
Calle Antonio Bermúdez 
S/N 

Tajín B-1 

Biblioteca Pública Benito Juárez 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
S/N 

Obras Sociales C.U. 

Biblioteca Pública S/N 
Calle Lorenzo Fong Pena 
S/N 

La Herradura B-12 

Biblioteca Pública Adolfo Rendón Rendón Av. Central Poniente S/N Petromex B-10 

Biblioteca Pública 
Regional 

Vicerrectoría UV 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
#206 

Obras Sociales C.U. 

Casa de Cultura 
Casa de la Cultura Poza 
Rica 

Av. Ferrocarril S/N Aviación Vieja B-11 

Teatro Teatro Social 
Plaza de la Constitución 
S/N 

Obrera C.U. 

 

 
En cuanto al equipamiento que integra el subsistema de recreación, es indispensable para 

el desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y 
mental del individuo y a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el descanso y 
esparcimiento. Es importante para la conservación y mejoramiento del equilibrio psicosocial y 
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para la capacidad productora de la población; por otra parte, cumple con una función relevante 
en la conservación y mejoramiento del medio ambiente. (Ver Cuadro N° 18, 19 y 20). 
 
 

Cuadro 18.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Recreación.  
(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Juegos Infantiles Óscar Torres Pancardo 
Calle Juan de la Barrera esq. 
Manuel S. Castelán S/N 

Niños Héroes B-14 

Juegos Infantiles Parque Pino 
Calle Agustín Melgar entre 
Buena Vista y Arizonica S/N 

Niños Héroes B-14 

Juegos Infantiles 
Fernando Gutiérrez 
Barrios 

Calle Fernando Gutiérrez 
Barrios esq. Almendros S/N 

Fernando Gutiérrez Barrios B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Cto. Lomas del Campestre y 
Cto. Lomas del Pedregal S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Jardín Vecinal S/N Cto. Lomas del Estero S/N 
Fraccionamiento Lomas 

Residencial 
B-19 

Jardín Vecinal S/N Av. Las Palmas S/N Fraccionamiento Palmas B-2 

Jardín Vecinal S/N Manuel Buendía S/N Mecánicos de Piso B-17 

Jardín Vecinal S/N Calle Tula S/N Residencial Floresta B-5 

Jardín Vecinal Mangos I Calle Papantla S/N Los Mangos I B-7 

Jardín Vecinal Monumento a la Madre Calle Central Oriente S/N Complejo Petroquímico Z.I. 

Jardín Vecinal S/N Av. Gregorio González S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Gregorio González esq. 
José Elías Pérez S/N 

Fraccionamiento Heriberto 
Kehoe 

B-9 

Jardín Vecinal S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N Calle José Elías Pérez S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal  S/N S/N 
Fraccionamiento Heriberto 

Kehoe 
B-9 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Sor Juana Inés de la 
Cruz 

Tepeyac B-8 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Sor Juana Inés de la 
Cruz 

Tepeyac B-8 

Jardín Vecinal S/N Calle Amado Nervo Tepeyac B-8 

Jardín Vecinal S/N Calle Netzahualcóyotl S/N 5 de Mayo B-8 

Jardín Vecinal S/N Calle Amado Nervo S/N 5 de Mayo B-8 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Jaime Nunó esq. 
Antonio M. Ruíz S/N 

Bellavista B-8 

Jardín Vecinal S/N Calle Vicente Guerrero  Parcela 14 B-9 

Jardín Vecinal  S/N 
Calle Maricruz esq. 
Margaritas S/N 

Bellavista B-9 
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Jardín Vecinal S/N 
Calle María Eugenia entre 
Rosa María y María de los 
Ángeles S/N 

Bellavista B-9 

Jardín Vecinal S/N Calle Tuxpan S/N 
Fraccionamiento Las 

Huastecas 
B-14 

Jardín Vecinal S/N Calle Papantla S/N 
Fraccionamiento Las 

Huastecas 
B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Las Fincas entre Finca 
Los Alcatraces y Fincas Las 
Orquídeas S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

 
 

Cuadro 19.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Recreación. 
(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Las Fincas entre Finca 
Las Orquídeas y Fincas Las 
Margaritas S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Las Fincas entre Finca 
Las Margaritas y Finca Las 
Petunias S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Av. Las Fincas entre Finca 
Las Petunias y Finca Los 
Jazmines 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B-14 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Ing. Daniel Nájera esq. 
Ing. Francisco Inguanza S/N 

Loma Bonita B-12 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Venustiano Carranza 
esq. Blvd. Ing. Juan Hefferán 
S/N 

Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N Blvd. Ing. Juan Hefferán S/N Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N 
Calle José Colomo Corral 
esq. Blvd. Ing. Juan Hefferán 
S/N 

Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N Calle Ing. R. Palacios S/N Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Ing. Eduardo Cervera 
S/N 

Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N Calle Ing. José Palacios S/N Residencial A.I.P.M. B-12 

Jardín Vecinal S/N 
Calle Ing. José Colomo Corral 
S/N 

Residencial A.I.P.M. B-12 

Parque de Barrio  Kiosko 
Calle Cóndor entre Alondras y 
Cacatúas S/N 

Gaviotas II B-15 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Golondrinas esq. 
Canarios S/N 

Gaviotas I B-15 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Morelia esq. 
Pitalmosutla S/N 

Círculo Michoacano B-15 

Parque de Barrio  Plaza Garibaldi 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
S/N 

independencia B-15 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Chapultepec esq. 
Francisco Sarabia S/N 

Lomas del Carmen B-15 

Parque de Barrio  Cuauhtémoc Calle Pípila esq. Libertad S/N Manuel Ávila Camacho B-7 

Parque de Barrio  
Parque Infantil Poza de 
Cuero 

Calle Lázaro Cárdenas S/N Poza de Cuero B-16 

Parque de Barrio  Parque Furberos 
Av. 20 de Noviembre esq. 
Calle 10 S/N 

Cazones B-2 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Paseo de los Mangos 
S/N  

Los Mangos I B-7 

Parque de Barrio  U. Deportivo Calle Papantla S/N Los Mangos II B-7 
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Parque de Barrio  San Felipe Calle Prevención Social S/N San Felipe B-16 

Parque de Barrio  S/N Calle Río Pantepec S/N Arroyo del Maíz B-16 

Parque de Barrio  S/N S/N Fraccionamiento Kana B-16 

Parque de Barrio  Ignacio de la Llave Calle Antonio Bermúdez S/N Tajín B-1 

Parque de Barrio  Parque Juárez 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
entre Calle Cedro y 16 
Oriente S/N 

Obras Sociales C.U. 

Parque de Barrio  Parque de las Américas 
Calle Carretera de las 
Américas S/N 

Laredo B-3 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Heriberto Jara Corona 
S/N 

Tepeyac B-8 

Parque de Barrio  S/N 
Calle Insurgente Socialista 
S/N 

Insurgentes B-9 

 

 
Cuadro 20.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Recreación. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Parque de Barrio  S/N Calle Lorenzo Fong Pena S/N La Herradura B-12 

Parque de Barrio  La Granja Calle Río de la Plata S/N Miguel Hidalgo y Costilla B-3 

Parque de Barrio  Veracruz Calle Orizaba S/N Veracruz B-11 

Parque de Barrio  Petromex 
Av. Central Poniente esq. 
Cerro Azul S/N 

Petromex B-10 

Parque de Barrio  Héroes del 5 de Mayo Calle Ignacio Zaragoza S/N 5 de Mayo B-13 

Parque de Barrio  S/N 
Calle De la Rosa esq. And. De 
la Rosa S/N 

El Vergel B-11 

Parque de Barrio  S/N Calle Palmeras S/N Lomas Verdes B-11 

Parque de Barrio  Colonos Petroleros 
Calle Guillermo Prieto entre 
Melchor Ocampo y Santos 
Degollados S/N 

Petrolera B-10 

Club Deportivo S/N 
Calle Lomas del Valle y 
Lomas de San Pedro S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Club Deportivo S/N 
Blvd. Las Lomas y Lomas del 
Mar S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Club Deportivo AMITEEP Av. Uno esq. Calle 24 S/N Santa Elena B-2 

Club Deportivo El Roble Priv. Agustín Lara S/N Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Club Deportivo La Palma Calle Mesa Lorenzo S/N Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Club Deportivo Heriberto Jara Corona 
Calle Heriberto Jara Corona 
S/N 

Parcela 14 B-8 

Club Deportivo Deportivo Petrolero 
Calle Interior Campo PEMEX 
S/N 

La Herradura B-12 

Sala de cine 
Cine Teatro Social 
Secc. 30 

Plaza de la Constitución S/N Obrera C.U. 

Espectáculos Deportivos S/N 
Calle Oaxaca entre Colima y 
Unión S/N 

Fraccionamiento Hidalgo B-6 

Pista de Patinaje S/N 
Calle de los Huertos esq. 
Orquídeas 

Villa de las Flores B-18 
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El subsistema de equipamiento para el deporte es fundamental para el desarrollo físico 

de la población; cumple funciones de apoyo a la salud y la recreación, así como a la comunicación 
y organización de las comunidades. Los elementos que constituyen el subsistema responden a 
la necesidad de la población de realizar actividades deportivas en forma libre y organizada, 
contribuyendo al esparcimiento y a la utilización positiva del tiempo libre. (Ver Cuadro N° 21, 22 
y 23). 

Cuadro 21.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Deporte. 
(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Módulo Deportivo S/N Av. de las Araucarias La Florida B-18 

Módulo Deportivo S/N Calle de las Flores S/N Villa de las Flores B-18 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Lomas del Valle y Lomas de 
San Pedro  S/N 

Fraccionamiento Lomas 
Residencial 

B-19 

Módulo Deportivo S/N Blvd. Las Lomas S/N 
Fraccionamiento Lomas 

Residencial 
B-19 

Módulo Deportivo 
Sergio Pérez 
Santos 

Callejón Revolución S/N Independencia B-15 

Módulo Deportivo Flag Fut Calle Santiago S/N La Rueda B-15 

Módulo Deportivo Gaviotas 
Calle Las Garzas esq. Flamingos 
S/N 

Gaviotas I B-15 

Módulo Deportivo Independencia 
Calle Francisco Márquez y Juan 
Escutia  

Independencia B-15 

Módulo Deportivo S/N Calle Araucarias esq. Palmas Los Laureles B-6 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Óscar Torres Pancardo esq. 
Michoacán 

Los Laureles B-6 

Módulo Deportivo S/N Calle Mecatepec esq. Av. Unión Lázaro Cárdenas B-6 

Módulo Deportivo 
Campo Delio 
Sánchez 

Calle Oaxaca S/N Hidalgo B-6 

Módulo Deportivo S/N Calle Michoacán esq. Oaxaca Fraccionamiento Hidalgo B-6 

Módulo Deportivo El Volcán Calle Niño Artillero S/N Lomas del Carmen B-15 

 
 

Cuadro 22.- Elementos de equipamiento urbano subsistema deporte. 
(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Módulo Deportivo S/N Manuel Buendía S/N Mecánicos de Piso B-17 

Módulo Deportivo Los Sauces Calle Colosio S/N Mecánicos de Piso B-16 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Universidad 
esq. Jesús Reyes 
Heroles S/N 

Jesús Reyes Heroles B-16 

Módulo Deportivo Pepe Soto Armilita #31  Las Granjas B-4 

Módulo Deportivo Granjas 
Armilita esq. Manuel 
Capetillo S/N 

Las Granjas B-4 

Módulo Deportivo Ignacio de la Llave Rodolfo Curtí S/N Ignacio de la Llave B-4 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Ignacio de la 
Llave S/N 

Ignacio de la Llave B-4 

Módulo Deportivo Juan Chino 
Calle Chamizal esq. 
Abraham Lincoln S/N 

27 de Septiembre B-1 

Módulo Deportivo S/N Avenida 2 S/N Benito Juárez B-2 

Módulo Deportivo S/N Av. Uno S/N Valdivia B-2 
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Módulo Deportivo Campo Poza Rica 140 
Av. 20 de Noviembre 
S/N 

Santa Elena B-2 

Módulo Deportivo Lorenzo Azua 
Calle Mario Martínez 
Río S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Módulo Deportivo Deportivo Tres Amigos 
Calle Entrada al 
CONALEP S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-8 

Módulo Deportivo Arroyo del Maíz 
Calle Entrada al 
CONALEP S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-8 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Río Pantepec 
S/N 

Arroyo del Maíz B-16 

Módulo Deportivo S/N S/N Fraccionamiento Kana B-16 

Módulo Deportivo SAHOP 
Calle 16 de 
Septiembre S/N 

Morelos B-4 

Módulo Deportivo El Maracaná Pozo 174 S/N Morelos B-4 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Francisco I. 
Madero S/N 

Laredo B-3 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Francisco I. 
Madero S/N 

Laredo B-3 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Carretera de las 
Américas esq. Pozo 
90 S/N 

Francisco I. Madero B-3 

Módulo Deportivo S/N 

Calle Vicente 
Guerrero entre Juan 
Escutia y Juan de la 
Barrera S/N 

Tepeyac B-8 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Óscar Torres 
Pancardo S/N 

Fraccionamiento Heriberto 
Kehoe 

B-9 

Módulo Deportivo S/N 
Calle López Velarde 
S/N 

Bellavista B-8 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Batallones 
Rojos S/N 

Ignacio Zaragoza B-9 

Módulo Deportivo Campo José Colomo 
Calle Interior Campo 
PEMEX S/N 

La Herradura B-12 

Módulo Deportivo Campo Pepe Bache 
Calle Interior Campo 
PEMEX S/N 

La Herradura B-12 

Módulo Deportivo S/N Av. Veracruz S/N Anáhuac B-10 

Módulo Deportivo S/N 
Av. Central Poniente 
S/N 

Petromex B-10 

Módulo Deportivo 
Campos de Juegos 
Affemex 

Calle Acopilco #107 Tamaulipas B-10 

Módulo Deportivo 
Cancha Esc. Prim. Alfonso 
Arroyo Flores 

Calle Pozo 100 S/N Insurgentes B-9 

Módulo Deportivo Marcelo Guzmán Calle Cerro Azul S/N Francisco Sarabia B-10 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Cto. Reforma 
S/N 

Petrolera B-9 

Módulo Deportivo Emiliano Zapata Calle Flores S/N Libertad B-9 

Módulo Deportivo S/N 

Calle Finca Las 
Rosas entre Av. Las 
Fincas y Finca Los 
Alcatraces S/N 

Fraccionamiento Las Fincas 
Residencial 

B.14 
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Cuadro 23.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Deporte. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Módulo Deportivo 5 de Mayo Calle 2 de Abril S/N División de Oriente B-13 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Ignacio 
Zaragoza S/N 

5 de Mayo B-13 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Ignacio 
Zaragoza S/N 

5 de Mayo B-13 

Módulo Deportivo 5 de Mayo 
Calle Ignacio 
Zaragoza S/N 

5 de Mayo B-13 

Módulo Deportivo Centro Deportivo Calle Amatlán S/N Petromex B-10 

Módulo Deportivo S/N 
Calle 5 de Mayo 
(Justo Sierra) S/N 

Fausto Dávila Solís B-14 

Módulo Deportivo S/N 

Calle Santos 
Degollados esq. 
Mariano Escobedo 
S/N 

Petrolera B-10 

Módulo Deportivo SUBSEMUM 
Calle Araucarias esq. 
Pineda S/N 

Los Pinos B-14 

Módulo Deportivo S/N 
Calle Ruíz Cortines 
S/N 

Vicente Herrera B-14 

Centro Deportivo El Chote 
Calle 2 de Abril esq. 
Morelos 

Manuel Ávila Camacho B-7 

Centro Deportivo 
Campo El Abuelo 
Hernández 

Calle Durazno S/N San Román B-3 

Centro Deportivo Fidelidad  
Calle Entrada al 
CONALEP S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-8 

Centro Deportivo 
Centro Deportivo 
SUTERM 

Av. Papantla S/N Morelos B-13 

Unidad Deportiva 
Lorenzo Ichante 
Hernández 

Acuario S/N Manuel Ávila Camacho B-7 

Unidad Deportiva 
Campos de Cuatro y 
Medio 

Calle Ferrocarril #365 Aviación Vieja B-11 

Unidad Deportiva Pepe Bache Blvd. Petromex S/N Aviación Vieja B-11 

Gimnasio 
Deportivo 

Gimnasio Municipal Miguel 
Hidalgo 

Av. Central Oriente 
S/N 

Miguel Hidalgo y Costilla B-3 

Estadio 
Centro Recreativo 
Deportivo y Social 

Calle 18 de Marzo 
#100 

Manuel Ávila Camacho B-7 

Estadio Heriberto Jara Corona 
Calle Heriberto Jara 
Corona S/N 

Bellavista B-8 

Estadio 18 de Marzo 
Av. Central Oriente 
S/N 

Aviación Vieja B-11 
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Salud, está integrado por inmuebles que se caracterizan por la prestación de servicios 
médicos de atención general y específica. Los servicios de atención generalizada a la población 
incluyen la medicina preventiva y la atención de primer contacto. Los servicios de atención 
específica incluyen la medicina especializada y hospitalización. Este equipamiento y los servicios 
correspondientes son factores determinantes del bienestar social, ya que la salud es parte 
integrante del medio ambiente y en ella inciden la alimentación y la educación, así como las 
condiciones físico-sociales de los individuos. (Ver Cuadro N° 24). 

 
Cuadro 24.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Salud. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Centro de Salud 
Urbano 

Manuel Ávila Camacho Independencia S/N Manuel Ávila Camacho B-7 

Centro de Salud 
Urbano 

Jurisdicción Sanitaria 
N°III de Poza Rica 

Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Morelos B-4 

Centro de Salud 
Urbano 

Clínica Asistencial 
Sección 30 

Calle 8 Norte S/N Obrera C.U. 

Centro de Salud 
Urbano 

Unidad Médica Urbana 
Poza Rica 

Calle Pozo 13 S/N Bellavista B-9 

Centro de Salud 
Urbano 

CAPEP Carretera a Coatzintla S/N División de Oriente B-13 

Centro de Salud 
Urbano 

Vicente Herrera Calle Ruíz Cortines S/N Vicente Herrera B-14 

Hospital General  
Hospital General Zona 
N°24 (IMSS) 

Calle Reforma #11 Laredo B-3 

Clínica - Hospital 
Clínica Satélite 
PEMEX 

Calle Comonfort S/N Benito Juárez B-2 

Clínica - Hospital 
Clínica Hospital 
PEMEX 

Calle Interior Campo 
PEMEX S/N 

12 de Octubre B-12 

Clínica - Hospital ISSSTE Cerrada de la Rosa S/N El Vergel B-11 

Hospital Regional  
Hospital Regional de 
Poza Rica UNEME EC 

Calle Las Flores S/N Lomas del Carmen B-15 

Hospital Regional  PEMEX Calle 16 Oriente S/N Laredo B-3 

Hospital Regional  
Hospital Regional 
ISSSTE Poza Rica de 
Hidalgo 

Av. Papantla S/N Morelos B-13 

Centro de 
Urgencias 

Cruz Roja Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Bugambilias B-5 

 

El equipamiento que constituye el subsistema Asistencia Social, está destinado a 
proporcionar a la población servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, 
higiene y salud, de futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes hasta los 18 años y ancianos. Por 
los servicios que se proporcionan a través de los elementos de este subsistema, está íntimamente 
ligado con el subsistema salud; al igual que éste, incide en la alimentación y las condiciones 
físicosociales de los individuos. (Ver Cuadro N° 25 y 26). 
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Cuadro 25.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Social. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Casa Hogar para 
Menores 

El Trébol Calle Vicente Guerrero S/N  Yanga B-8 

Casa Hogar para 
Ancianos 

Quinta de mis Abuelos 
(DIF) 

Av. Durango S/N Fraccionamiento Hidalgo B-6 

Casa Hogar para 
Ancianos 

Casa de los Abuelos Chapultepec S/N Las Vegas B-15 

Casa Hogar para 
Ancianos 

Asilo para Ancianos 

Calle Heriberto Jara 
Corona entre José Matías 
Quintana y Priv. Miguel de 
Cervantes S/N 

Tepeyac B-8 

Velatorio Público Velatorio Jubilados Calle Costa Rica #203 27 de Septiembre B-1 

Centro de Desarrollo 
Comunitario 

Centro Comunitario 
SEDESOL 

Calle Seguro Social esq. 
Calle Deportiva 

Mecánicos de Piso B-16 

Centro de 
Integración Juvenil 

Centro de Integración 
Juvenil A.C. 

Calle Bolivia S/N Residencial Floresta B-5 

Centro de 
Integración Juvenil 

Centro de Integración 
Juvenil 

Calle Río Juichique S/N El Mollejón B-16 

Guardería Infantil Joyitas Andador Pavorreales S/N Gaviotas II B-15 

 

 
Cuadro 26.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Social. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Guardería Infantil CAIC Reforma Calle Chiconquiaco S/N Lomas del Río B-15 

Guardería Infantil S/N Ignacio Allende S/N 27 de Septiembre B-1 

Guardería Infantil Piccole Tracee Calle Perú S/N 27 de Septiembre B-1 

Guardería Infantil Tajín Calle Nicaragua #200 27 de Septiembre B-1 

Guardería Infantil S/N Calle 4 S/N Cazones B-2 

Guardería Infantil IMSS Calle 24 S/N Santa Elena B-2 

Guardería Infantil S/N 
Av. 20 de Noviembre esq. 
Francisco I. Madero S/N 

Tepeyac B-8 

Guardería Infantil Sueños y Colores Calle Ahuehuete S/N Los Mangos II B-7 

Guardería Infantil 
CAIC Jesús Reyes 
Heroles 

Calle Gobernación S/N Jesús Reyes Heroles B.16 

Guardería Infantil CAIC Niños Héroes 
Calle Hermenegildo 
Galeana #105 

Flores Magón B-1 

Guardería Infantil 
CAIC Venustiano 
Carranza  

Calle Felipe Ángeles S/N Flores Magón B-1 

Guardería Infantil DIF 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
S/N 

Tajín B-1 

Guardería Infantil Marionetas Calle Virgilio Uribe S/N Laredo B-3 

Guardería Infantil 
CAIC Francisco I. 
Madero 

Calle Río de la Plata S/N Francisco I. Madero B-3 

Guardería Infantil CAIC Ignacio Zaragoza 
Calle Ramón López 
Velarde S/N 

Parcela 14 B-8 

Guardería Infantil S/N 
Calle Interior Campo 
PEMEX S/N 

La Herradura B-12 
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Guardería Infantil CAIC Aquiles Serdán  Calle Aquiles Serdán S/N Revolución B-10 

Guardería Infantil CAIC Francisco Sarabia Calle Cerro Azul S/N Petromex B-10 

Guardería Infantil 
CAIC Enrique Basáñez 
Galindo 

Calle Priv. De Pescantes 
#3 

Petromex B-10 

Guardería Infantil CAIC Rafael Ramírez Calle Carmen Serdán S/N Las Valentinas B-10 

Guardería Infantil CAIC María Enriqueta 
Calle Cerrada Francisco 
Carvajal #100 

Emiliano Zapata B-9 

Guardería Infantil 
CAIC Rafael Hernández 
Ochoa 

Calle Santo Domingo esq. 
San Lucas S/N 

Rafael Hernández 
Ochoa 

B-9 

Guardería Infantil 
CAIC Rosa Praxedis 
Flores Cepeda 

Calle Sebastián Lerdo de 
Tejada S/N 

5 de Mayo B-13 

Guardería Infantil CAIC Lomas Verdes Calle Framboyanes Lote 4 Lomas Verdes B-11 

Guardería Infantil 
CAIC Óscar Torres 
Pancardo 

Calle Manuel S. Castelán 
S/N 

Del Policía B-14 

CRIT 
Centro de 
Rehabilitación e 
Inclusión Infantil Teletón 

Carretera Poza Rica - 
Cazones km 48 

Villa de las Flores B-18 

 
 

Este subsistema de equipamiento está integrado por establecimientos donde se realiza la 
distribución de productos al menudeo, para su adquisición por la población usuaria y/o 
consumidora final, siendo esta etapa la que concluye el proceso de la comercialización. Los 
elementos que conforman este subsistema son instalaciones comerciales provisionales o 
definitivas, en las que se llevan a cabo operaciones de compra-venta al menudeo de productos 
alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. El equipamiento para la comercialización 
es un componente básico del desarrollo urbano y tiene particular participación en el desarrollo 
económico, ya que apoya la producción y distribución de productos mediante los elementos de 
este subsistema. (Ver Cuadro N° 27). 

 
Cuadro 27.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Comercio. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Mercado Público Mercado 52 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines esq. 
Vicente Suárez S/N 

Independencia B-15 

Mercado Público 27 de Septiembre  
Calle Uruguay esq. Montes de 
Oca S/N 

27 de 
Septiembre 

B-1 

Mercado Público Mercado Los Portales Blvd. Adolfo Ruíz Cortines #4011  
Nuevos 

Proyectos 
Z.I. 

Mercado Público Mercado Poza Rica Calle Colegio Militar S/N Obrera C.U. 

Mercado Público Mercado 5 de Mayo 
Calle Sor Juana Inés de la Cruz 
entre Manuel Acuña y José 
Manuel Orozco 

5 de Mayo B-8 

 

Se denomina equipamiento para el abasto al conjunto de establecimientos donde 
concurren los productores y comerciantes para efectuar operaciones de compra-venta de 
productos de consumo básico. A través de este equipamiento se realizan actividades de acopio 
y concentración de productos agropecuarios, abasteciendo de productos a los centros de 
consumo, asegurando la oferta de éstos mediante las instalaciones de almacenamiento que 
distribuyen al mayoreo y medio mayoreo. Por medio de este equipamiento es posible captar la 
producción social de los artículos de consumo básicos y no básicos, que son fundamentales para 
la subsistencia de las comunidades y el apoyo a las actividades productivas. En este sentido, 
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contribuye al bienestar y desarrollo social de las comunidades, incrementando las posibilidades 
de acceso a satisfactores sociales. (Ver Cuadro N° 28). 

 
Cuadro 28.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Abasto. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Unidad de Abasto 
Mayorista 

Unidad de Abasto 
Mayorista 

Prolongación Puebla S/N Palma Sola B-5 

Rastro S/N 
Prolongación Puebla esq. 
Lázaro Cárdenas S/N 

Bugambilias B-5 

 

 
El subsistema comunicaciones está integrado por establecimientos cuyos servicios de 

transmisión de información y mensajes, permiten el contacto periódico entre personas, grupos 
sociales e instituciones, proporcionando comodidad, ahorro de tiempo y recursos en la realización 
de actividades que apoyan el desarrollo socioeconómico y la convivencia social, propiciando la 
integración cultural de la población en el contexto nacional. (Ver Cuadro N° 29). 

 
Cuadro 29.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Comunicaciones.  

 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Centro Integral de Servicios TELMEX Calle Villa Real S/N División de Oriente B-13 

Administración de Correos S/N 
Calle Independencia esq. 
Francisco Sarabia S/N 

Manuel Ávila 
Camacho 

B-7 

Administración de Correos 
Correos de 
México 

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
S/N 

Obrera C.U. 

 
El equipamiento que constituye este subsistema está conformado por instalaciones cuya 

función es proporcionar servicios de transporte a la población en general. Dichos establecimientos 
facilitan mediante sus servicios el desplazamiento de personas y bienes, apoyando directamente 
las actividades productivas y de comercialización, mediante la eficiente distribución de productos 
en el territorio, así como las de desarrollo y bienestar social a través de la movilización eficiente 
y oportuna de pasajeros. (Ver Cuadro N° 30). 

 
Cuadro 30.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Transporte. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 

ETN y Turistar Lujo 
Poza Rica 

Prolongación Puebla 
esq. Pánuco S/N 

Bugambilias B_5 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 

ADO 
Carretera Costera del 
Golfo S/N 

Obrera C.U. 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 

Auto Transportes 
Coordinados 

Calle Raymundo 
Zumaya S/N 

Ejido Arroyo del Maíz B-7 

Central de Autobuses de 
Pasajeros 

Autotransporte San 
Pedro Santa Clara A.M. 

Carretera Martínez de la 
Torre - Canoas S/N 

Pemex Exploración y 
Producción 

Z.I. 

 

 

En cuanto al subsistema Administración Pública, los elementos que integran este 
subsistema son fundamentales en la organización y buen funcionamiento de la sociedad en su 
conjunto y en general de los centros de población. El equipamiento para la administración permite 
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el contacto entre las instituciones públicas y la población, facilitando las funciones de gobierno y 
la solución a diversos problemas de la comunidad. 

 
En cuanto al destinado a seguridad y justicia, facilita las acciones de regulación de las 

relaciones entre los individuos y organizaciones sociales, proporcionando seguridad a la 
comunidad para que se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y equilibrio social. (Ver Cuadro 
N° 31). 

 
Cuadro 31.- Elementos de equipamiento urbano subsistema Asistencia Administración Pública. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Centro de 
Readaptación Social 

CE.RE.SO. Calle Cedro S/N Obras Sociales C.U. 

Palacio Municipal Palacio Municipal Calle 8 Norte S/N Obras Sociales C.U. 

Oficina Municipal DIF Calle Tuxpan S/N San Felipe B-16 

Oficina Municipal DIF Av. Benito Juárez S/N 27 de Septiembre B-1 

Oficina Municipal Oficina Municipal Calle María Esperanza S/N Obras Sociales C.U. 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

CAEV Calle 8 Oriente #2 Obrera C.U. 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Juzgado Décimo Tercero 
de Distrito 

Av. Palmas esq. Tajín S/N 
Fraccionamiento 

Palmas 
B-2 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Subdelegación de 
Servicios Periciales 

Calle 22 #143 Santa Elena B-2 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 

Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Morelos B-4 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Junta Local de 
Conciliación Permanente 

Calle Mariano Arista #209 Tajín B-1 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Registro Público de la 
Propiedad y del 
Comercio 

Calle Mariano Arista #309 Tajín B-1 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Delegación de 
Transporte Estatal 

Av. Central Poniente S/N Tamaulipas B-10 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

SEMEFO 
Carretera Canoas - 
Martínez de la Torre #72 

Complejo 
Petroquímico 

B-13 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Delegación Patrimonio 
del Estado 

Calle Chopo esq. Ébano 
S/N 

Chapultepec B-3 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Oficina de Hacienda del 
Estado 

Calle Chopo S/N Chapultepec B-3 

Oficina de Gobierno 
Estatal 

Dirección General de 
Tránsito y Transporte 

Calle 2 de Enero S/N Cazones B-2 

Oficina de Gobierno 
Federal 

INE Av. Palmas S/N 
Fraccionamiento 

Palmas 
B-2 

Oficina de Gobierno 
Federal 

S/N Calle Chapultepec S/N Lomas del Carmen B-15 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Instituto Nacional de 
Suelo Sustentable (antes 
CORET) 

Calle Balzaminas S/N 
Manuel Ávila 

Camacho 
B-7 

Oficina de Gobierno 
Federal 

S/N Calle Álamo S/N Bugambilias B-5 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Instituto Veracruzano de 
Educación para Adultos 

Calle Costa Rica S/N 27 de Septiembre B-1 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Procuraduría General de 
la República (PGR) 

Calle Argentina S/N 27 de Septiembre B-1 

Oficina de Gobierno 
Federal 

CFE 
Canoas - Martínez de la 
Torre S/N 

Complejo 
Petroquímico 

Z.I. 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Instituto Mexicano del 
Petróleo 

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 
#508 

Obrera C.U. 
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Oficina de Gobierno 
Estatal 

Delegación de 
Transporte Estatal 

Av. Central Poniente S/N Tamaulipas B-10 

Oficina de Gobierno 
Federal 

PROFECO Calle 8 Norte S/N Obrera C.U. 

Oficina de Gobierno 
Federal 

Instituto Mexicano del 
Petróleo 

Av. Ferrocarril #94 Aviación Vieja B-11 

Fiscalía Investigadora Fiscalía Investigadora Calle Cuba S/N 27 de Septiembre B-1 

Fiscalía Investigadora Juzgado Calle Mariano Arista S/N Tajín B-1 

Oficina de Hacienda 
Federal SAT 

Oficina de Hacienda 
Federal  

Calle Perú #217 27 de Septiembre B-1 

Oficina de Hacienda 
Federal SAT 

Conciliación y Arbitraje Calle 12 S/N Cazones B-2 

Oficina de Hacienda 
Federal SAT 

Oficina de Hacienda 
Federal SAT 

Calle Flores Magón S/N Tajín B-1 

 

Los inmuebles correspondientes a este subsistema proporcionan servicios fundamentales 
para la seguridad y adecuado mantenimiento, para conservar y mejorar el entorno urbano. Así 
mismo a través de estos establecimientos se contribuye a conservar el equilibrio ambiental y a 
proporcionar bienestar y comodidad a la población en general. 

 
Las funciones más importantes que se realizan mediante estos elementos son las de 

recolección y postmortem de seres humanos, seguridad y abastecimiento de combustibles, entre 
otros servicios urbanos. (Ver Cuadro N° 32). 
 

 
Cuadro 32.- Elementos de equipamiento urbano subsistema asistencia servicios urbanos. 

(Fuente: Visita de campo noviembre 2018). 
 

Elemento Nombre Domicilio Colonia Barrio 

Comandancia de 
Policía 

Fuerza Civil 
Calle Francisco I. Madero entre 
Choferes y Empleados S/N 

El Mirador B-16 

Comandancia de 
Policía 

Fuerza Civil 
Calle Papantla esq. Universidad 
S/N 

San Felipe B-16 

Comandancia de 
Policía  

Fuerza Civil Calle Río Nilo S/N 
Miguel Hidalgo y 

Costilla 
B-3 

Cementerio 
Panteón 
Jardines de los 
Ángeles 

Carretera Poza Rica - Cazones Villa de las Flores B-19 

Cementerio San Rafael Calle Morelos S/N 
Ejido Arroyo del 

Maíz 
B-7 

Cementerio San Lucas Calle Gómez Farías S/N Libertad B-9 

Cementerio 

Cementerio 
Municipal 
Santísima 
Trinidad 

Carretera Canoas - Martínez de la 
Torre #72 

Jardines de Poza 
Rica 

B-13 

Basurero Municipal 
Relleno 
Sanitario 

S/N Insurgentes extraurbano 

Estación de Gasolina S/N Carr.Poza Rica - Cazones Villa de las Flores B-18 

Estación de Gasolina S/N Carr.Poza Rica - Cazones S/N La Primavera B-19 

Estación de Gasolina S/N 
Calle 5 Oriente esq. Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines 

Independencia B-15 

Estación de Gasolina S/N 
Calle Cuauhtémoc esq. Blvd. 
Adolfo Ruíz Cortines 

Lomas del Río B-15 

Estación de Gasolina S/N 
Prolongación Puebla esq. Ejército 
Mexicano 

Palma Sola B-5 

Estación de Gasolina S/N Independencia S/N 
Manuel Ávila 

Camacho 
B-7 

Estación de Gasolina S/N Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Bugambilias B-5 
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Estación de Gasolina S/N Blvd. Lázaro Cárdenas S/N Bugambilias B-4 

Estación de Gasolina S/N Calle Álamo S/N Bugambilias B-5 

Estación de Gasolina S/N 
Prolongación Puebla esq. Ejército 
Mexicano S/N 

Magisterio B-5 

Estación de Gasolina S/N 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines esq. 
Calle 1 S/N 

Benito Juárez B-2 

Estación de Gasolina S/N Prol. Puebla S/N Residencial Floresta B-5 

Estación de Gasolina S/N Calle Pozo 13 esq. Calle 10 Cazones B-2 

Estación de Gasolina S/N 
Av. 20 de Noviembre esq. Calle 20 
S/N 

Santa Elena B-2 

Estación de Gasolina S/N Avenida Benito Juárez S/N 27 de Septiembre B-1 

Estación de Gasolina S/N Calle 30 esq. Pozo 3 S/N Santa Elena B-2 

Estación de Gasolina S/N 
Av. 20 de Noviembre esq. Morelos 
S/n 

Tepeyac B-8 

Estación de Gasolina S/N Av. Central Oriente S/N Militar B-11 

Estación de Gasolina S/N Av. Central Poniente S/N Anáhuac B-10 

Estación de Gasolina S/N Av. Central Poniente S/N Tamaulipas B-10 

Estación de Gasolina S/N Av. Central Poniente S/N Petromex B-10 

Estación de Gasolina S/N 
Carretera a Coatzintla esq. 
González Ortega S/N 

5 de Mayo B-13 

Estación de Gasolina S/N Carretera a Coatzintla  
Jardines de Poza 

Rica 
B-13 

Estación de Bomberos 
Departamento 
Contra Incendio 

Carretera Martínez de la Torre - 
Canoas S/N 

La Herradura Z.I. 

 
 

Resultado de este análisis se determina que la cabecera municipal de Poza Rica 
representa un polo de prestación de servicios a escala Regional, por lo que su equipamiento 
urbano debe adecuarse a las demandas futuras para garantizar un servicio de calidad para la 
población. 

 
VI.6.11 Baldío24:  

 
Baldío y vacante para efectos del presente estudio corresponde a los predios urbanos que no 
cuentan con ningún tipo de ocupación, -construida o no-, para un uso o destino específico, e 
incluyen tanto a terrenos al interior de colonias, fraccionamientos y zonas consolidadas de la 
mancha urbana, como a los grandes predios inmersos entre los diferentes núcleos poblacionales 
aún sin desarrollar para su edificación con algún tipo de inmueble para un uso urbano público o 
privado específico.  
 

La localización e identificación de este tipo de terrenos es importante en la fase de 
diagnóstico, ya que, al encontrarse inmersos en la mancha urbana, salvo algunas excepciones 
relacionadas con la aptitud territorial presentan condiciones necesarias para propuesta de nuevos 
elementos de equipamiento urbano, que derivado de la comparativa normativa por cobertura o 
capacidad instalada sean necesarios de implementar a futuro en los diferentes barrios que 
componen la mancha urbana. En el caso de Poza Rica se han logrado ubicar zonas inmersas en 
la mancha urbana que progresivamente se han ido ocupando y que presentan diferentes grados 
de consolidación, por lo que se consideran suelo vacante con posibilidades de incorporación al 
suelo urbano y/o acciones de redensificación, ya que por su localización adyacente a servicios 
de infraestructura, y su proximidad a las zonas de actividad económica, elementos de 
equipamiento urbano educativo, deportivo, de recreación, servicios, accesibilidad vial, resultan 
potencialmente aptos para incorporarse al desarrollo urbano planificado. (Ver figura 29). 

 

                                                                 
24 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 
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En términos de superficie ocupada, los predios con estas características suman 1,030-68-

74.82 hectáreas, que representan el 24.62% de la mancha urbana, por lo que se puede concluir 
que es el segundo tipo de uso presente en Poza Rica, solo debajo del uso habitacional. 

 
Haciendo un análisis más específico, se tiene que el barrio con mayor superficie de 

predios baldíos es el barrio 12 con 186-72-70.18 hectáreas, que equivale al 18.1% del total de la 
superficie en estas condiciones, circunstancia que resulta congruente con las características de 
este segmento localizado al Sur de la mancha urbana y por otro lado la tendencia de crecimiento 
habitacional manifestada por la construcción de nuevos conjuntos habitacionales residenciales, 
varios de ellos para personal que labora en PEMEX, todos ellos en modalidad de baja densidad 
aunado a una topografía de lomeríos, áreas de valor natural que deberán ser preservadas en sus 
condiciones originales y la existencia de una serie de instalaciones de Pemex que condicionarían 
de manera importante dicha ocupación. 

 
El segundo desagregado con mayor superficie de baldíos es el barrio 14 con 89-11-64.03 

hectáreas, equivalentes al 8.6% de este universo,  circunstancia también significativa, ya que se 
trata de un ámbito localizado en el extremo Este de la ciudad en el que se ha experimentado una 
tendencia importante de ocupación progresiva de suelo y que por la manifiesta aptitud territorial 
observada, deberán ser consideradas como parte del reservorio territorial futuro para absorber la 
demanda de espacios habitacionales acordes al crecimiento futuro de la ciudad. 

 
El tercer desagregado con mayor cantidad de vacantes es el barrio 9, ubicado en la 

porción Centro-Este de la mancha urbana actual que contiene 86-09-62.08 hectáreas, 
equivalentes al 8.4% del total y que se encuentra ocupado por un número importante de colonias 
y fraccionamientos, pero que también contiene zonas aún baldías, algunas con el potencial para 
incorporar nuevos crecimientos poblacionales aprovechando la disponibilidad de servicios de 
infraestructura. El cuarto sitio en superficie ocupada con este tipo de uso es el barrio 18 localizado 
en el límite Norte municipal, en el que fue identificado un total de 66- 88-16.81 hectáreas, es decir 

Figura 29.- Uso baldío, colonia Guadalupe Victoria. (Fuente: Imagen 
tomada en campo en visita de campo efectuada en noviembre de 
2018). 
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el 6.5% de predios en estas condiciones de ocupación, aunque las posibilidades de ocupación 
deberán ser evaluadas con mayor detalle dadas las condiciones de proximidad al cauce del río 
Cazones. 

 
Por su parte, el barrio 16 presenta una superficie de predios baldíos y vacantes de 65-87-

72.62 hectáreas, esto implica el 6.4% del suelo baldío al interior de la mancha urbana, aunque 
en este caso, este territorio deberá ser restringido para su ocupación urbana por encontrarse en 
una zona de lomeríos y espacios de valor natural. En el caso del barrio 7, se ha identificado un 
conjunto importante con estas características, que asciende a 57-51- 07.81 hectáreas, lo que 
representa el 5.6% de los baldíos disponibles al interior del núcleo urbano de Poza Rica y que 
también contiene cierto potencial para ser incorporado al continuo urbano por su cercanía a 
sectores de población con cierto grado de ocupación. 

 
En el barrio 11 se reporta un conjunto de predios con estas características, que suman 

60-36-10.21 hectáreas, -5.9%- del total asignado a este rubro, con potencial para su ocupación 
con uso habitacional dada su proximidad al Centro y vialidades de jerarquía primaria; mientras 
que en el barrio 17 se observa una superficie similar de 60- 23-87.71 hectáreas -5.8%-, aunque 
dicho sector de la ciudad se considera deberá ser condicionado debido a las condiciones 
topográficas de los terrenos ahí presentes No menos relevante es de mencionar el caso del barrio 
19 que aún con una menor cantidad de predios vacantes, resulta ser uno de los principales puntos 
focales para dirigir el desarrollo futuro de Poza Rica, la superficie disponible en este segmento 
urbano es de 38-57-05.83 hectáreas, equivalentes al 3.7% del total cuantificado en este rubro. 
(Ver figura 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El resto de los barrios presentan proporciones significativamente menores, de acuerdo a 

sus características específicas de ocupación, que oscilan entre el 0.1% en el caso del Centro 
Urbano y el 4.4% en el caso del barrio 15. 

 

Figura 30.- Lote baldío localizado en calle Francisco Javier Mina. 
Colonia Flores Magón. (Fuente: Imagen tomada en campo en visita 
de campo efectuada en noviembre de 2018). 
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VI.6.12 Zona Especial-Instalaciones de Pemex25:  

 
 
El municipio de Poza Rica, presenta la particularidad de haber sido fundado a partir de los 
campamentos petroleros asentados desde inicios de la década de los años treinta y que 
progresivamente fue estableciéndose con los primeros conjuntos de vivienda para los 
trabajadores de los pozos petroleros que paulatinamente fueron perforados en toda la franja de 
producción que actualmente corresponde a la parte Centro, Este y Sur de lo que hoy es el 
municipio de Poza Rica. Debido a ello, para comprender de manera más específica el 
comportamiento de este singular asentamiento urbano, ha sido necesario segmentar estos 
núcleos de actividad, en propiedad de Pemex con una categoría diferenciada, que permita 
establecer en la fase de estrategia las líneas de acción que habrán de definirse para estas áreas 
y su entorno inmediato. 

 
El área total de este tipo de uso ha sido calculada en 325-07-53.71 hectáreas, es decir, el 

7.76% de los usos existentes en la mancha urbana. (Ver figura 31). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Debido a que desde su origen fue establecido el mayor complejo de instalaciones de la 

paraestatal y en concordancia con la propia denominación asignada, es la Zona Industrial la que 
alberga la mayor área, contiene una envolvente de 243-52- 21.03 hectáreas, que representan las 
tres cuartas partes de las instalaciones de la citada empresa pública en el territorio municipal. El 
resto se encuentra distribuida entre los demás desagregados, a excepción del Centro Urbano y 
los barrios 6, 18 y 19, los dos últimos en el extremo Norte del ámbito municipal, que carecen de 
este tipo de instalaciones y que van incrementado su presencia a medida que se aproximan al 
principal núcleo de actividad que es el barrio 10 que contiene el 4.5% de estos predios con un 
total de 14-68- 63.51 hectáreas, seguido del barrio 3 donde se ubican varios de los pozos 

                                                                 
25 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 

Figura 31.- Pozo de extracción de PEMEX en calle Francisco Villa 
colonia Laredo. (Fuente: Imagen tomada en visita de campo 
efectuada en noviembre de 2018). 
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perforados en la etapa de mayor actividad y que en algunos casos se encuentran ya sin actividad 
extractiva, ahí la superficie involucrada es de 12-04-04.66 hectáreas, y los barrios 11 y 12 que en 
conjunto totalizan 19- 20-66.06 hectáreas, equivalentes al 5.9% de las instalaciones cuantificadas 
en esta categoría especial. El resto se distribuye en los barrios restantes. 

 
 

VI.6.13 Área Verde26. 
 
 

El área verde corresponde a todo aquel espacio público, libre de construcción cubiertas de 
vegetación, ya sea formalmente jardinadas o que, sin serlo propiamente, por asignación de uso 
y destino como parte de las áreas de donación de los fraccionamientos adquieren dicho carácter. 
(Ver figura 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Para este caso de estudio, se han considerado las áreas de camellón que por la amplitud 

de su sección han sido dispuestas con este fin, ya sea mediante reforestación e instalación de 
mobiliario urbano para su aprovechamiento por parte de la población, tal es el caso del Boulevard 
Adolfo Ruiz Cortines, la Av. Central Oriente, la calle 10, la Av. Gregorio González del 
fraccionamiento Heriberto Kehoe Vincent del barrio 9. 

 
En este caso la suma total de este tipo de espacios es de apenas 13-90-43.10 hectáreas, 

que representan el 0.33% del total de la mancha urbana del municipio, superficie poco 
significativa en términos de dimensiones. 

 

                                                                 
26 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 

Figura 32.- Área verde en fraccionamiento Las Lomas Residencial. 
(Fuente: Imagen tomada en visita de campo efectuada en 
noviembre de 2018). 
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VI.7 Población y Dinámica de Crecimiento27. 
 
 
El proceso de consolidación de la ciudad de Poza Rica, está estrechamente relacionado 

con las actividades productivas que sustentan la economía del municipio y que lo han posicionado 
como un polo de desarrollo en donde se brindan servicios de educación, salud, comercio y abasto, 
a la población del municipio y de la región; haciendo de Poza Rica un punto de convergencia en 
el que se identifica estudiantes de la zona norte del Estado que residen en el municipio durante 
el tiempo que dura su formación académica a nivel licenciatura y posgrados, que son ofertados 
por universidades públicas y privadas.  

 
Para conocer el panorama a partir del cual es posible advertir los requerimientos urbanos 

actuales y futuros, es necesario efectuar el análisis del comportamiento demográfico que ha 
experimentado el municipio en las últimas tres décadas, esto de acuerdo a la densidad de 
población y a las expectativas de crecimiento tanto demográfico como económico que se 
vislumbran para el municipio. 

 
Al respecto la información de los Censos y Conteos inter censales, realizados por el 

INEGI, ponen en manifiesto que la tendencia de crecimiento poblacional ha sido constante en el 
municipio, no obstante entre 1995 y el año 2000, se registra un decrecimiento en la población, y 
posterior a ello las cifras del quinquenio del 2000 al 2005, muestran un incremento en el número 
de habitantes y la tendencia vuelve a ser de crecimiento constante. (Ver figura 33, Cuadro N° 33 
y 34). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
27 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 

Figura 33.- Población del Municipio de Poza Rica. (Fuente: Empresa 
Consultora en visita de campo, noviembre 2018). 
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Cuadro 33.- Población 1990-2015, por género municipio de Poza Rica de Hidalgo. 
(Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000; INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995; INEGI. 

XI Censo General de Población y Vivienda 1990). 
 

Municipio Población 1990 1995 2000 

Poza Rica 
de Hidalgo 

Hombres 71,583 72,689 71,079 

Mujeres 80,156 81,897 81,579 

Total 151,739 154,586 152,838 
 

 
Cuadro 34.- Población 1990-2015, por género municipio de Poza Rica de Hidalgo. 

(Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005; INEGI. 
Encuesta Inter censal 2015). 

 

Municipio Población 2005 2010 2015 

Poza Rica 
de Hidalgo  

Hombres 85,230 91,390 94,411 

Mujeres 96,208 101,921 105,708 

Total 181,438 193,311 200,119 

 

El aumento de la población de 1990 al año 1995, fue de 2,847 habitantes, de 1995 al año 
2000 dicha población disminuyó en 1,748 personas, lo que le sitúa con los mismos requerimientos 
en materia de prestación de servicios básicos, que a inicios de la década, sin embargo este 
estancamiento se revierte en el quinquenio del año 2000 al 2005, en el que las cifras oficiales 
muestran un aumento de 28,600 habitantes, de 2005 a 2010 se continúa con un incremento 
moderado de la población, pese a que en 2007 se detuvo la actividad del Complejo Petroquímico 
Escolín, que inició actividades en 1971 y se posicionó como una planta reconocida a nivel 
nacional por su producción, no obstante se registra un incremento poblacional en dicho 
quinquenio de 11,873 personas, y del 2010 al año 2015 se indica un aumento de 6,808 habitantes. 
(Ver Gráfica 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.- Población municipal Poza Rica de Hidalgo 1990-2015. 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005; INEGI. XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000; INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995; INEGI. XI Censo General de 
Población y Vivienda 1990; INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 

A lo largo de los 25 años analizados, se hace evidente que la población femenina ha sido 
la predominante, siendo mínima la diferencia cuantitativa entre hombres y mujeres, estando 
ambos grupos en relativo equilibrio, esta superioridad numérica del género femenino, encuentra 
su origen en la migración de población masculina en búsqueda de empleo, o desarrollo 
académico, así como en la efectividad de las campañas de control de la natalidad y la atención 
en materia de salud obstétrica. 

 
Las cifras observadas indican la necesidad de prever suelo apto para el alojamiento de la 

población futura y la definición de estrategias para la atracción de inversiones que se traduzcan 
en la creación de fuentes de empleo y de prestación de servicios para el desarrollo comunitario. 
(Ver cuadro 35). 

 
Cuadro 35.- Población Municipal y Estatal 2015. 

(Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015). 
 
 

Municipio Población 
Participación 
Porcentual 

Estado de Veracruz 8,112,505 100% 

Poza Rica de Hidalgo 200,119 2.47% 
 

 

En cuanto a la distribución de la población en el  municipio, en el XIII Censo General de 
Población del INEGI publicado en 2010, se indica que la cabecera municipal habita 185,242 
habitantes que corresponden al 95.83% de la población total del municipio, mientras que el 4.18% 
restante se encuentra distribuido en las 32 localidades restantes, las cuales se encuentran en un 
patrón con tendencia de eminente adhesión a la cabecera municipal. En el análisis del número 
de habitantes con que cuenta cada localidad del municipio, hace evidente que el 76% de las 
localidades tienen una población menor a 100 habitantes, esta condición ha sido limitante para el 
desarrollo de manera equitativa en todos los componentes del territorio municipal. (Ver cuadro 36 
y 37). 

Cuadro 36.- Localidades del Municipio de Poza Rica de Hidalgo.  
(Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Principales Resultados por Localidad (ITER) 

 

Localidad Población 
Participación 
Porcentual % 

Poza Rica de Hidalgo 185242 95.826 

Arroyo del Maíz Uno 3257 1.685 

Villa de las Flores 1687 0.873 

El Mollejón 1190 0.616 

Escolín de Olarte 1055 0.546 

Colonia Fraternidad 
Antorchista 

307 
0.159 

Colonia la Primavera 194 0.100 

Tres Flechas 107 0.055 

Ampliación Parcela 
Catorce 

88 
0.046 

Tierra y Libertad 80 0.041 
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Localidad Población 
Participación 
Porcentual % 

Guadalupe Victoria 13 0.007 

Ejido Arroyo del Maíz 10 0.005 

El Candado 8 0.004 

Los Pinos 7 0.004 

La Quesera 6 0.003 

Hipólito García 5 0.003 

 
 

Cuadro 37.- Localidades del municipio de Poza Rica de Hidalgo.   
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Principales Resultados por Localidad (ITER) 

 

Localidad Población 
Participación 
Porcentual % 

Chula Vista 5 0.003 

La Mora 5 0.003 

Rancho Primavera 5 0.003 

La Virgen 4 0.002 

Hermelinda García Santos 4 0.002 

Kirch 4 0.002 

Salinas 4 0.002 

San Antonio 4 0.002 

El Edén 3 0.002 

Emérico Rodríguez García 3 0.002 

Finca los Faroles 3 0.002 

La Alcoholera 3 0.002 

Reyna Alejandra 3 0.002 

La Esperanza 2 0.001 

Carlos Peña 1 0.001 

Cerro del Mesón 1 0.001 

Rancho Heve 1 0.001 
 

 
VI.7.1 Estructura Poblacional por Edad y Sexo28. 

 
 
Un aspecto fundamental para proponer acciones futuras en relación a la dotación de servicios 
básicos como son la distribución de agua potable, la electrificación y el suministro de sistemas de 
drenaje y alcantarillado, así como la distribución adecuada de elementos de equipamiento urbano, 
es el análisis de los grupos mayoritarios de población en función de su edad y sexo, información 
determinante para plantear estrategias diseñadas para arraigar a la población a través de la 
creación de empleos, y la oferta de condiciones que les provean de un mayor nivel de bienestar 
y calidad de vida. 

 
Este análisis en el que se contabiliza a la población de acuerdo a su edad y el género al 

que pertenece, se efectúa a partir de las cifras demográficas presentadas por el INEGI a partir de 
la Encuesta Intercensal realizada en 2015, de esta manera se identifica que la población del 
municipio en cuanto a su división por género, presenta una ligera mayoría femenina con respecto 
a la población masculina, ya que existe una diferencia de 11,257 personas que da la superioridad 
en número a las mujeres con el 52.82% de la población, mientras que los hombres representan 

                                                                 
28 (Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2019) 
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el 47.18% restante, en función de que la diferencia porcentual entre hombres y mujeres es del 
5.64%, se considera que la división por género se encuentra en equilibrio, lo que marca la pauta 
para proponer acciones para atención de ambos sexos. (Ver figura 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El análisis de la estructura de la población por grupos de edad, determinará los 

requerimientos urbanos para grupos específicos, es decir que habrán de prepararse con 
antelación los escenarios para la provisión suficiente y oportuna de vivienda, trabajo, recreación, 
educación y salud, por mencionar algunos aspectos, para la población que actualmente no 
requiere de ello, sin embargo en alguno de los horizontes de planeación lo necesitará; esto de 
acuerdo al resultado de las proyecciones población futura. (Ver Cuadro 38). 

 
 

Cuadro 38.- Población por Género Municipio Poza Rica de Hidalgo. 
(Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015). 

 

Edad Población Hombres Mujeres 

00-04 años 15,769 7,520 8,249 

05-09 años 15,036 8,063 6,973 

10-14 años 15,401 8,134 7,267 

15-19 años 16,094 8,020 8,074 

20-24 años 16,105 7,781 8,324 

25-29 años 15,483 7,332 8,151 

30-34 años 14,923 6,849 8,074 

35-39 años 14,388 6,155 7,873 

40-44 años 14,217 6,478 7,739 

45-49 años 12,839 5,889 6,950 

50-54 años 12,358 5,659 6,699 

55-59 años 9,351 4,180 5,171 

60-64 años 8,483 3,749 4,734 

Figura 34.- Población de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018. 
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65-69 años 6,155 2,484 3,671 

70-74 años 5,118 2,127 2,991 

75 y más años 8,109 3,492 4,617 

No especificado 290 139 151 

Total 200,119 94,411 105,708 
 

 
Los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, de INEGI, registraron que existe un mayor 

número en nacimiento de mujeres que de varones, por lo que de recién nacidos a los 14 años de 
edad, predomina la población masculina con el 51.33%, a partir de los 15 años y hasta el rango 
especificado en 100 años y más, la población femenina se posiciona como predominante, la 
disminución de varones es más evidente en los grupos de edad entre los 25 y 69 años, De la 
población de la tercera edad comprendida entre los 70 años y más, se contabilizaron 8,109 
personas, divididos en cuanto a género en 3,492 masculinos que corresponden al 43.06% y 4,617 
femeninos que representan el 56.94% restante. (Ver Gráfica 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al representar gráficamente los valores correspondientes al número de habitantes 

clasificado entre hombres y mujeres, se tiene como resultado una pirámide de base ancha que 
disminuye conforme aumentan los rangos de edad, siendo más notoria esta disminución a partir 
de los 59 años, mientras que en los grupos comprendido entre los 19 y 44 años, la población 
femenina es la que presenta menor fluctuación en sus valores, y la población masculina ubicada 
en el rango de 35 a 39 años presenta disminución, esto revela que los hombres en edad 
productiva, salen del municipio para trabajar y se convierten temporalmente en población flotante, 
lo que promueve el planteamiento de estrategias que deriven en la oferta de empleo y reactivación 
de la economía municipal; en cuanto a la población que se ubica en el grupo de 75 años y más, 
se observa que es mayoritariamente femenina, y denota que en el municipio la edad promedio 
de defunciones es superior a los 70 años, la presencia de personas de edad avanzada en el 
municipio es un factor que se ha atendido desde lo local, aplicando para este grupo decisiones 

Gráfico 5.- Pirámide de Edades y Sexo Municipio Poza Rica de Hidalgo. 
(Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015). 

 



 

pág. 110 
 

financieras, administrativas y  sociales para mejorar su calidad de vida, a través de la participación 
en programas asistenciales del gobierno federal y municipal. (Ver Gráfica 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En cuanto a la distribución porcentual de la población por sexo, existe un equilibrio entre 
masculina y femenina, la predominante es esta última, sin embargo, la diferencia entre ambos 
grupos es mínima, por lo que deben continuar promoviéndose las políticas municipales de 
equidad de género, ofreciendo las mismas oportunidades a toda la población sin privilegiar a un 
grupo en particular. 

 
 

VI.8 Imagen: Características Económicas 
 
 

El período importante del panorama demográfico es lo concerniente a la edad de la población, 
así como el sexo al cual pertenecen; estos aspectos definen el perfil socioeconómico de la 
población y sus procesos y la importancia de analizar estos datos es la localización y la 
distribución de la población en referencia. El sexo femenino en el municipio es ligeramente 
superior al masculino, del total poblacional 200 119 habitantes (INEGI 2015-2016), 94 456.168 
(47.28 %) son hombres y 105 662.832 (52.8 %) mujeres (Ver figura 35).29 (Llave, 2016). 

                                                                 

 

29 INEGI, Anuario Estadistico y Geografico De Veracruz De Ignacio De La Llave, 2016) 

Gráfico 6.- Población municipio por género Poza Rica de Hidalgo.  
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015). 
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Figura 35.- Población total por municipio, sexo, grupos, quinquenales de edad 

 

El municipio consta 2 938 personas de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena 
y el español. Como dato importante existen 2 935 niños de 5 años en adelante que también son 
hablantes del idioma indígena y el español. 

 
Poza Rica una es una ciudad conformada por una población migrante de otros estados, 

zonas de Veracruz, inclusive de otros países, existen un sinnúmero de fiestas que se celebran 
en zonas de la ciudad y en la zona conurbada, las tradiciones propias de las culturas huasteca y 
totonaca influyen en los pobladores del Poza Rica.  

 
Datos actuales de acuerdo al informe de INEGI sobre las zonas metropolitanas de México, 

indican que Poza Rica ocupa el sitio quinto de 9 zonas Metropolitanas más grandes del estado, 
con una población estimada de 725 022 habitantes en nueve municipios.  

 
En este sentido la vida democrática y de transparencia en el Municipio de Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz, evidencia que se tienen en consideración 6 asuntos en contra de resultado de 
elección locales. La Participación ciudadana en elecciones 51.27% (2016) y el Índice de 
Concentración Política30 es de 1.91 la alternancia en el poder es de 80.00% -como referente de 
vida democrática. 

 

VI.9. Educación31 
 

En el aspecto educativo en Poza Rica el ciclo escolar está conformado por una población 
total que se conforma desde educación preescolar hasta el nivel superior de aproximadamente 
71 846 estudiantes egresados de nivel preescolar a nivel bachillerato y cerca de 20 000 alumnos 
que cursan el nivel de educación superior.  

 
En el panorama sociodemográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave en el 2015 que se 

presenta a continuación en la Ilustración 4, se muestra las características educativas de una 
población de 15 a 24 años o más, según nivel de escolaridad, asímismo la tasa de alfabetización. 

 
Se observa que la tasa de alfabetización por grupos de edad de 15 a 24 años cuenta con 

un porcentaje de 97.9% y de los 25 años y más con un porcentaje de 94.5%. En cuanto a 

                                                                 
30 Este índice mide el porcentaje de voto y de escaños que suman entre los dos primeros partidos 
31 INEGI, Anuario Estadistico y Geografico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016 
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educación y cultura, en la tabla 22 se observan los datos relacionados con el número de 
pobladores con nivel de escolaridad así como los sin escolaridad; básica, media superior, superior 
y no especifica profesional y posgrado, ilustrado en el panorama sociodemográfico de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 2015 (Figura 36). 

 

 
Figura 36.- Panorama Sociodemográfico de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

De acuerdo con la figura 37, el mayor porcentaje de los estudiantes se encuentran 
comprendidos en el sector de la educación básica32. (Obtenido de Censo de escuelas, 2013) 

 
Figura 37.- Datos de INEGI sobre la educación en la ciudad de Poza Rica. 

En la tabla 07 se muestra el número de escuelas que se tienen por niveles desde preescolar 
hasta formación para el trabajo en el municipio.  

                                                                 
32 Porcentaje de Población que Asiste a la Escuela (INEGI, CEMABE, 2013) 
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Tabla 7.- Datos sobre escuelas por niveles en Poza Rica de Hidalgo.33 

Fuente: INEGI (2017) 

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2017 287 

Escuelas en preescolar, 2017 88 

Escuelas en primaria, 2017 113 

Escuelas en secundaria, 2017 46 

Escuelas en profesional técnico, 2017 1 

Escuelas en bachillerato, 2017 39 

 

 
 
Se observa en la tabla 08 que se muestra a continuación, el número de alumnos 

egresados por nivel educativo de acuerdo a datos del Censo 2015 de INEGI. 

 
Tabla 8.- Datos de egreso por niveles de educación en Poza Rica de Hidalgo34 

Fuente: INEGI (2017) 

 

Alumnos egresados en preescolar, 2015 2,931 

Alumnos egresados en primaria, 2015 3,686 

Alumnos egresados en secundaria, 2015 3,840 

Alumnos egresados en bachillerato, 2015 1,318 

 
 
Respecto a la eficiencia terminal en nivel secundaria, el 71.90% de los ingresados se 

convierten en egresados de este nivel educativo. Ver tabla 09. 
 

                                                                 
33 Datos sobre escuelas por niveles en Poza Rica (Educación, 2017). 
34 (INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio De La Llave, 2016) 
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Tabla 9.-  Datos de eficiencia terminal en Poza Rica de Hidalgo35. 

Fuente: INEGI (2017) 

 

Alumnos egresados en preescolar, 2015 2,931 

Alumnos egresados en primaria, 2015 3,686 

Alumnos egresados en secundaria, 2015 3,840 

Alumnos egresados en bachillerato, 2015 1,318 

 
 
Otro indicador importante se observa en la tabla 10, donde se muestra el número de 

docentes que se reportó laboraron en los diversos niveles educativos, desde preescolar, 
educación especial hasta nivel de formación para el trabajo. 

 
 

Tabla 10.- Datos de personal por niveles de educación en Poza Rica36. 
Fuente: INEGI (2017) 

 

Personal docente en preescolar, 2016-2017  335 

Personal docente en primaria, 2016-2017 1,034 

Personal docente en secundaria, 2016-2017 763 

Personal docente en profesional técnico,  20 

Personal docente en bachillerato, 2010  655 

Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2010  9 

Personal docente en formación para el trabajo, 2010  243 

Personal docente en educación especial, 2010  46 

 
En la tabla 11 se observa que los índices de retención por nivel educativo son 

significativos, reflejando valores mayores al 93 %, los índices de aprovechamiento varían entre 
bachillerato, primaria y secundaria, siendo el valor más bajo el de bachillerato con un valor de 
70.3, y el más alto en primaria con 97.3 %. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
35 (INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio De La Llave, 2016) 
36 Datos de personal por niveles de educación en Poza Rica (Educación, 2017) 
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Tabla 11.- Índice de aprovechamiento y retención en Poza Rica por niveles. 
Fuente: INEGI (2017) 

 

Índice de aprovechamiento en bachillerato, 2010 70.3 

Índice de aprovechamiento en primaria, 2010 97.3 

Índice de aprovechamiento en secundaria, 2010 75.1 

Índice de retención en bachillerato, 2010 93.8 

Índice de retención en primaria, 2010 96.3 

Índice de retención en secundaria, 2010 94.4 

 
Respecto al indicador de exclusión educativa, el grado promedio de escolaridad es de 

9.48 años; mientras que la calidad educativa, medida por medio del porcentaje de alumno buenos 
y excelentes en edad escolar representa al 11.81%. 

 

VI.10. Salud37 
 

En el aspecto de salud, el municipio presenta valores que denotan su avance en este 
rubro, las tablas siguientes muestran los datos referentes a derecho-habiencia, personal adscrito, 
unidades médicas y consultas proporcionadas, de acuerdo al censo 2010 del INEGI. La tabla 12 
índica el total de derechohabientes al servicio de salud por institución en Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz. 

 
Tabla 12.- Población Derechohabiente y Familias con seguro popular en Poza Rica38. 

Fuente: INEGI (2017) 
 

Población derechohabiente a servicios de salud, 2015 198 838.22 

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2015 81 968.74 

Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE, 2015 11 346.74 

Población sin derecho-habiencia a servicios de salud, 2015 49 489.42 

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2015 56 033.32 

 
Se observa en la tabla 13, el total del personal adscrito a las diversas instituciones del 

sector salud. 

                                                                 
37 INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Veracruz de Ignacio de La Llave, 2016. 
38 Población derechohabiente y familias con Seguro Popular en Poza Rica (Veracruz, 2017) 
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Tabla 13.- Personal médico adscrito a diversas instituciones en Poza Rica39. 
Fuente; INEGI (2017) 

 

Personal médico, 2016 480 

Personal médico en el IMSS, 2016 ND 

Personal médico en el ISSSTE, 2010 91 

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2010 156 

SEMAR 0 

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2010 0 

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2010 233 

 
Se observa en la tabla 14 que, al 2014, se contaban en el municipio con 15 unidades 

médicas, las cuales se distribuyen por institución. 
 

Tabla 14.- Datos de Unidades Médicas en Poza Rica40. 
Fuente: INEGI (2017) 

Unidades médicas, 2014 15 

Unidades médicas en el IMSS, 2014 4 

Unidades médicas en el ISSSTE, 2014 2 

Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 2014 9 

 
 
El número de consultas por médico y unidad médica denota al 2010 la tasa en la que la 

población asistió por diversos males a instituciones de salud, adicionalmente se estimó un total 
de 40.1 médicos por unidad médica. Ver tabla 15. (Cuadernillos Municipales 2017, 2018) 

 
Tabla 15.- Datos sobre médicos y consultas por unidad, y consultas por médico en Poza Rica41. 

Fuente: INEGI (2017) 
 

INDICADOR VALOR 

Médicos por cada 1,000 habitantes a/ 2.4 

Población usuaria de los servicios médicos b/ 226,900 

Afiliados al seguro popular 53,783 

Consultas externas otorgadas por el Seguro Popular 65,321 

 

                                                                 
39 Personal médico adscrito a diversas instituciones en Poza Rica (Veracruz, 2017) 
40 INEGI, anuario estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio de la llave (2016) 
41 Cuadernillos Municipales 2017 (Veracruz, 2017). 
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VI.11. Recreación y Deporte.  
 
Nuestra ciudad no cuenta con infraestructura totalmente idónea ni suficiente para el 

desarrollo del deporte, pero hay que considerar los espacios deportivos y recreativos que tiene 
Poza Rica para impulsar la práctica de las actividades físicas, recreativas y enseñanza del 
deporte para lograr el desarrollo físico, motriz y socio-afectivo, con el propósito de orientar y 
promover futuros ciudadanos con alta calidad de vida y condiciones que nos permitan alcanzar 
óptimos niveles de competencia. 

 
Los espacios con infraestructura  adecuada son: el Gimnasio Municipal  “Miguel Hidalgo”,  

dos Unidades Deportivas :“Unidad Deportiva Fidelidad” y “18 de Marzo” y dos Estadios : 
“Heriberto Jara Corona” y “18 de Marzo”, además 46 campos  de futbol,  79 canchas de vóleibol, 
127 canchas de basquetbol, 11 canchas de usos mixtos y 6 canchas de usos múltiples, 38 
campos  de béisbol, 2 pista de atletismo : “3 Amigos” y  “Pista 18 de Marzo” y   andadores públicos 
o lugares para caminar dentro de los cuadros de los pozos petroleros taponeados o cancelados 
en la ciudad.  

 
 

VI.11. 1 El Comité Municipal del Deporte42 
 

Es un organismo que fomenta las actividades deportivas en el municipio, así mismo el desarrollo 
integral y motivar las actividades deportivas en las distintas modalidades de la sociedad 
Pozarricense. (Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, 2018) 

 
Con respecto a la actividad recreativa, se cuenta con tres importantes nodos de actividad 

recreativa y social ubicados en la ciudad, la plaza cívica “18 de marzo”, el parque “Benito Juárez” 
y el Parque “Cuauhtémoc”, los cuales presentan problemas de infraestructura en cuanto al 
mantenimiento de su imagen urbana. También, es preciso incorporar a los trabajos de imagen 
urbana el remozamiento de los parques que se encuentran en cada una de las colonias de la 
ciudad. 

 
VI.11. 2 Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico 

 
Dentro del marco jurídico Federal la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, declara en el artículo 2° de utilidad pública la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, así como las zonas de monumentos. 

  
En el ámbito estatal la Ley No. 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el artículo 1° fracción IV, menciona 
como objeto de la Ley La protección del medio ambiente, del patrimonio histórico, arqueológico, 
cultural y de la imagen urbana de los centros de población y zonas conurbadas; asimismo en el 
capítulo tercero, artículo 40 se indica que el patrimonio cultural edificado del Estado comprende, 
los lugares típicos o de belleza natural, en los términos de la Ley Sobre Protección y Conservación 
de Lugares Típicos y de Belleza Natural del Estado; el patrimonio cultural tangible, de 
conformidad con la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, y lo señalado en las leyes en la materia 
de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; en este mismo ordenamiento legal en el 
capítulo tercero que trata de los derechos urbanos fundamentales, dicta en el artículo 10 fracción 
IV que se reconoce como derecho de los residentes de los asentamientos humanos “El colectivo 

                                                                 
42 Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 (Poza Rica, 2014) 
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a la preservación de bienes considerados como patrimonio cultural”, es por eso que dentro de la 
planeación del desarrollo urbano considerar el proceso de evolución que ha tenido el espacio 
urbano es indispensable para comprender su funcionamiento y plantear en base a ello una 
estrategia de impulso al desarrollo que conserve el patrimonio cultural del municipio en beneficio 
de su población. 

 
Poza Rica es un sitio de suma importancia en la historia del desarrollo de la industria del 

petróleo en el Estado de Veracruz y del país, ya que en este municipio acontecieron hechos que 
fueron determinantes para el desarrollo y la vida social de México, su evolución histórica ha 
influido en la conformación de sus espacios urbanos, los cuales se han adaptado a las 
circunstancias poblacionales de cada época. 

Históricamente, el asentamiento original corresponde a un pueblo prehispánico de la 
cultura Totonaca, que se vio transformado con la instalación del campamento petrolero que dio 
origen a la localidad, Poza Rica ha sido semillero de artistas que han dotado a la ciudad de 
elementos que reflejan su cultura y son preservadas para las futuras generaciones. 

 
En cuanto a los elementos con valor cultural se destacan los siguientes como patrimonio 

histórico tangible. 
 
Mural titulado “desde las primitivas labores agrícolas prehispánicas hasta el actual 

desarrollo industrial petrolero” autor Pablo  O’Higgins, ubicación fachada del palacio municipal de 
Poza Rica, ubicado en Josefa Ortiz de Domínguez sin número Colonia Obras Sociales data del 
18 de marzo de 1959. 

 
Mural “Evolución y destino de la humanidad” autor Javier Mayagoitia Ramírez, se 

encuentra ubicado en kiosco central del parque Cuauhtémoc, calle Pípila sin número entre 
Libertad y Benito Juárez, Colonia Manuel Ávila Camacho data de 1953.  

Mural titulado “El servicio comunitario a la sociedad” autor Teodoro Cano García ubicado 
en Club de Leones Poza Rica, calle 2 de enero esquina calle 2 de abril Colonia Cazones; obra 
en técnica acrílico dimensiones 10.20 m. por 2.80 m. y 2.34 metros, por 1.30 metros. 

  
Mural titulado “Evolución del cuerpo de bomberos” autor Adam Patiño ubicación edificio 

del Departamento Contra Incendio de Pemex; descripción técnica acrílico dimensiones 5.68 m. 
por 2 m. 

 
Mural titulado “Evolución Cultural” autor Dra. Ana Guadalupe García Piedras y Dra. Elia 

María Loza de la Torre, ubicación auditorio de usos múltiples del colegio Salvador Díaz Mirón, 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, obra con técnica acrílico dimensiones 3.70 m. por 7.80 metros. 

 
Mural sin título de la escuela Manuel C Tello ubicado en calle Sarabia 303 Colonia Manuel 

Ávila Camacho, año de elaboración 1957 técnica acrílico dimensiones 1.90 m. por 2.74 metros. 
 
Mural titulado “La Feria del Corpus Christi” autor Teodoro García, ubicación instalaciones 

del restaurant Faja de Oro del Hotel Poza Rica, localizado en Av. Heriberto Kehoe sin número, 
Colonia Obrera, data de 1960 técnica acrílico con tela dimensiones 1.70 m. por 2.50 m. 

 
Mural titulado “Historia de la educación” autor Teodoro García, ubicación escuela primaria 

Concepción Fuente, Av. Central sin número, Colonia Laredo, data de 1969, técnica: acrílico 
politec dimensiones 2.43 m. por 4.21 metros. 

 



 

pág. 119 
 

Mural “Precursores de la Educación” autor profesor Ángel Pérez Carpio, ubicado en la 
escuela primaria María Enriqueta, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 300 Colonia Obras Sociales 
data de 1989, técnica acrílico dimensiones 4.70 m por 3.80 metros. 

  
Mural titulado “El origen de la Educación” autor Teodoro Cano García, ubicado en la 

escuela primaria Artículo 123, “María Enriqueta”, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 300 Colonia 
Obras Sociales, año de elaboración 1991 técnica alto relieve material terrazo dimensiones 11.80 
m. por 2.30 m. 

 
Mural titulado “Historia de la atención médica al obrero petrolero” autor Teodoro Cano 

García ubicada en acceso al Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, calle 16 de Oriente 
número 50 Colonia Obrera, año de elaboración 1997 técnica mural en alto relieve material 
cemento armado dimensiones 7.50 m. por 4.07 metros. 

 
Mural titulado “Educación Universitaria” autor Teodoro Cano García, ubicado en boulevard 

Adolfo Ruiz Cortines 306 Colonia obras sociales técnica mural en alto relieve material cemento 
armado dimensiones 1.70 m. por 2.50 m. Mural “Lactancia materna” autor Teodoro Cano García, 
se ubica en el mezzanine del vestíbulo de la Clínica Hospital del ISSSTE, andador Magnolia 
esquina con Jazmín Unidad Habitacional Vergel, colonia Revolución fue elaborado en 1999 
técnica acrílico en tela dimensiones fraccionado en 3 secciones de 2.50 m. por 3.80 metros. 

 
Mural titulado “El petróleo y su historia regional” autor Teodoro Cano García, se ubica en 

plaza principal de las oficinas centrales de la subdirección región norte del activo Pemex 
exploración y producción Poza Rica, año de elaboración 2000, técnica mural en alto relieve 
material cemento armado dimensiones 20 m. por 6.75 m. por 250 m. 

 
Mural autor Ehivar Flores, se ubica en área administrativa del Instituto Tecnológico de 

Poza Rica, calle Luis Donaldo Colosio sin número, Colonia Arroyo del Maíz año de elaboración 
2003 técnica acrílico. 

 
Mural titulado “A la memoria de nuestros orígenes” autor Teodoro Cano García, escultores 

Lorenzo Rivera y Gaudencio Hernández, se ubica en la fachada del edificio del STPRM Colonia 
Obrera, fecha de elaboración 2005, técnica alto relieve (Ver figura 38). 
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Mural titulado “Hemisferius”, autor Lic. Ricardo Méndez Herrera, se ubica en Parque de 

Las Américas, ubicado en Cerro del Abuelo, carretera Parque de las Américas, Colonia Francisco 
I Madero, data del 2 de octubre de 2007 técnica mosaico alicatado alto relieve dimensiones 3 m. 
por 17 m. 

 
Mural titulado “Tlaloques” autor Hugo Hernández, Arturo Tempa y Amado Flores, se ubica 

en Paseo Recreativo Cultural Raíces de Vida Paseo de La Burrita debajo del distribuidor vial 
Colonia Poza Rica, data de 2017 técnica relieve en cemento directo y fresco al seco. 

 
En cuanto a un acervo fotográfico, existe un archivo fotográfico, Don Armando López 

Martínez, él es depositario y son varios autores, así como las resguardadas en la fototeca Poza 
Rica. 

 
El patrimonio cultural edificado, tiene como elementos representativos los siguientes: 

 
Inmueble casa típica, ubicada en calle Pípila 402, Colonia Manuel Ávila Camacho. 
Inmueble casa típica, ubicada en calle Juárez esquina Av. Libertad. 
Inmueble casa típica, ubicada en Avenida Libertad 601 esquina Heroica Veracruz, Colonia 
Manuel Ávila Camacho. 
Inmueble Parque Cuauhtémoc, ubicado en Av. Libertad esquina calle Pípila, colonia Manuel Ávila 
Camacho. 
Inmueble Parque de las Américas Colonia Laredo Poza Rica, data del año 1957. 
Inmueble edificio del Teatro Social de la sección 30 STPRM, en Plaza de la Constitución sin 
número Colonia Obrera año de inauguración 1944. 

 
Inmueble Cine Hidalgo, ubicado en calle Unión entre Michoacán y Oaxaca Colonia México, 

inaugurado el 18 de marzo de 1960 considerada en su momento la sala más grande de cine en 
México con 120,000 metros cuadrados y 2,860 butacas. 

 

Figura 38.- Mural en alto relieve, Colonia Obrera. (Fuente: Imagen 
tomada en visita de campo efectuada en noviembre de 2018). 
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Inmueble Parque Juárez en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines sin número, colonia Obras 
Sociales. 

  
Inmueble, Reloj de la Paz, ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines esquina Av. 20 de 

noviembre, data del año 1934. 
 
Inmueble Edificio de Correos, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines esquina 16 Oriente, 

Colonia Obrera. 
 
Inmueble Casco del Mercado de Poza Rica, ubicado en calle Colegio Militar sin número, 

Colonia Obrera, data de 1948. 
 
Inmueble de la Iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en Belisario Domínguez sin número, 

Colonia Obras Sociales. 
 
Inmueble Casino Obrero Petrolero, Centro Recreativo Deportivo y Social, sección 30 del 

STPRM, ubicado en Avenida 18 de marzo, número 100 colonia Manuel Ávila Camacho Poza 
Rica. 

 
Inmueble edificio número 1 talleres de reparación Pemex. 
Inmueble de la escuela primaria María Enriqueta. 
Inmueble Hospital Civil Poza Rica Data de julio de 1960. 
 
Monumento “La Maquinita Cobos-Furbero”, localizada en el boulevard, Adolfo Ruiz 

Cortines esquina Av. Palmas Colonia Manuel Ávila Camacho, Data del 18 de marzo de 1969. 
 
Monumento a los caídos, ubicada en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines esquina 

Mecatepec Colonia Manuel Ávila Camacho, data de 17 de junio de 1970. 
 
Monumento Al Siervo de la Nación Morelos, en boulevard Adolfo Ruiz Cortines esquina 

Revolución, Colonia Manuel Ávila Camacho Poza Rica, data del periodo entre 2005 y 2007. 
 
Monumento “Faro de los fundadores” ubicado en boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 

3702, esquina Hernández Colonia Reforma, data del periodo entre 2005 y 2007. 
 
Plaza Garibaldi en bulevar Adolfo Ruiz Cortines esquina Independencia, Colonia Manuel 

Ávila Camacho. 
 
Monumento El origen autor Miguel Vargas Martínez ubicado en Plaza cívica Boulevard 

Poza Rica Petromex Poza Rica, inaugurado el 28 de julio del 2006 técnica escultura en acero y 
modelado en cemento directo acabados patina en tonos de bronce viejo medida 4 metros de 
altura sin la base. (Ver figura 39). 
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Monumento a Ovidio Sánchez Gómez, en Plaza Garibaldi Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 

sin número esquina independencia Colonia Manuel Ávila Camacho. 
 

 Monumento a la madre 

 Monumento a Ignacio de la llave 

 Estatua Benito Juárez 

 Estatua Lázaro Cárdenas 

 Busto Adolfo Rendón Rendón 

 Busto Heriberto Kehoe Vincent 
 
Sitios arqueológicos conocidos como vestigio arqueológico Mollejón y vestigio 

arqueológico Arroyo del Maíz; asentamiento arqueológico Noqhlá descubierto en 2011 diferente 
cronología Totonacas y Huastecas, así como un objeto denominado, silbato de vapor. (Ver figura 
40). 

 
 

Figura 39.- Monumento al Origen, Miguel Vargas Martínez. (Fuente: 
Imagen tomada en visita de campo efectuada en noviembre de 
2018). 
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En cuanto al patrimonio cultural intangible, Poza Rica cuenta con las siguientes, 

festividades, tradiciones y herencia gastronómica: 
  
Festividad 18 de marzo fiestas del petróleo Estas fiestas se realizan desde 1938 como 

fiestas de la primavera o fiestas de mayo en 1953 se llamaron fiestas del petróleo en 
conmemoración de la expropiación petrolera de 1938. 

 
Festividad del aniversario del municipio Libre de Poza Rica de Hidalgo 20 de noviembre 

se realiza a partir del 13 de noviembre de 1951 y se constituye Poza Rica como municipio 198 
del Estado de Veracruz. 

 

 Procedimiento receta y preparación del zacahuil estilo Poza Rica. 

 Procedimiento receta y elaboración de los bocoles. 

 Procedimiento receta y elaboración del filete a la tampiqueña. 

 Procedimiento receta y preparación de los molotes. 

 Procedimiento receta y preparación de las enchiladas Pozarricenses. 
 

Figura 40.- Sitio arqueológico Noqhlá, Poza Rica, Ver. (Fuente: 
http://elheraldodepozarica.com.mx/estado/pozarica/40876-
proyecto-noqhla-al-olvido.html) 
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VI.12 El Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.  
 
 
El DIF es el sistema para el desarrollo Integral de la familia, es el órgano asignado de otorgar 
asistencia social a los grupos de personas más necesitados de la sociedad Pozarricense (Ver 
figura 41). Se encarga de las tareas de asistencia social que son el rostro humano de política 
social. Tiene el gran reto de hacer posible la integración e inclusión de las personas que viven en 
circunstancias de vulnerabilidad, mediante la generación de nuevas condiciones de vida y de 
equidad de oportunidades para su participación activa en la vida de su propia comunidad. 
 

Asimismo promueve la integración y transformación de las familias y de la comunidad. La 
finalidad de realizar estas acciones de beneficio es la de mejorar la situación vulnerable de 
mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos, mayores, personas con discapacidad e indígenas. 
(Plan Municipal de Desarrollo Poza Rica de Hidalgo, Ver., 2018) 

 
Maneja los siguientes programas en congruencia con los sistemas integrales estatales y 

federales:  
  

 Desarrollo de la comunidad 

 Mejoramiento y creación de centros de asistencia infantil 

 Establecimiento de parques de convivencia  

 Aportación de becas para estudio y apoyo familiar 

 Fomento de los talleres comunitarios 

 Promoción de la cultura familiar mediante cursos y talleres 

 Fomento a la cultura, deporte y participación social 

 Promoción de Proyectos Productivos 

 Asistencia alimentaria 

 Mejoramiento del estado nutricional infantil 

 Apoyos económicos 

 Alimentación a personas vulnerables 

 Apoyo a grupos sociales 

 Difusión de la información pertinente de hospitales, albergues dependencias 
asistenciales 

 Vigilancia de la operación y apoyo a asilos y albergues 

 Apoyo para la prevención y detección de enfermedades riesgosas 

 Asesoría jurídica a personas en riesgo 

 Vigilancia y aplicación de la legislación para la protección de niños y adolescentes  

 Asistencia en la gestión del testamento 

 Protección jurídica a la comunidad juvenil y mujeres en condiciones vulnerables 

 Fomento a la creación de patronatos o consejos de asistencia social. 
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Figura 41.- DIF municipal 

 

VI.13 Crecimiento Histórico. 
 
 

Poza Rica de Hidalgo es un municipio que es reconocido como un polo de atracción poblacional 
y prestador de servicios por excelencia en la región, lo que ha propiciado que, en su evolución y 
transición hacia un contexto eminentemente urbano, su crecimiento haya sido constante y con 
tendencias sostenidas de incremento en el número de habitantes, lo que demanda espacios para 
el desarrollo de conjuntos habitacionales y da pauta a una creciente expansión y consolidación 
del espacio urbano. 

 
En 2015, año en el que se efectuó el más reciente ejercicio estadístico por parte del INEGI,  

denominado Encuesta Intercensal 2015, el municipio de Poza Rica de Hidalgo, contaba con 
200,119 habitantes, cabe mencionar que en dicha encuesta los resultados se emitieron a nivel 
municipal, por lo que se retoman los datos del censo 2010 para realizar un análisis por localidad, 
de esta manera se registra en el último censo, que en el municipio a esa fecha se contaba con 
33 localidades de las cuales dos concentran el mayor peso demográfico, siendo estas la cabecera 
municipal y Arroyo del Maíz Uno16; el 95.82% de la población reside en la cabecera municipal, 
por lo que se considera la localidad más importante, un aspecto que se reconoce en el municipio 
es que las localidades en su mayoría por adhesión forman parte de la cabecera municipal, en un 
mismo continuo urbano, integrando una sola ciudad. 

  
La población que reside en el municipio corresponde al 2.47% de la población estatal; una 

de las particularidades que presenta Poza Rica de Hidalgo es que cuenta con población originaria 
del municipio y de la región que a través de los años, se han asentado en el territorio debido a 
que en él encuentran las condiciones propicias para su permanencia, como fuentes de empleo y 
una amplia gama de servicios de educación, salud, comercio, recreación y deporte, lo que resulta 
atractivo al grado de considerar al municipio una buena opción para residir. 
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VI.13.1 Índice de Pobreza. 

 

La pobreza es un aspecto integrado por carencias sociales como salud, educación, vivienda, 
servicios, alimentación, niveles de ingreso y seguridad, que son evaluadas por el CONEVAL, en 
el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, se reporta que en 2015 se contaba con una población de 
200,119 habitantes de los cuales el 41.4% de la población se encuentra en pobreza; de los cuales 
71,503 habitantes están en situación de pobreza moderada, mientras que el 6.1% están 
considerados por el CONEVAL en una pobreza extrema (Ver cuadro 39 y 40). 

  
La vulnerabilidad de la población, principalmente es por carencias sociales, seguida por 

la falta de ingresos, las carencias sociales son el rezago educativo, el acceso a los servicios de 
salud, a la seguridad social, el acceso a la vivienda, a los servicios básicos en la vivienda y a la 
alimentación. 

  
Es favorable que la población en pobreza extrema represente un porcentaje bajo, esto se 

traduce a que existen una plataforma laboral que incentiva el desarrollo municipal y mantiene los 
índices de bienestar estables, lo que hace al municipio, competitivo al desarrollo con respecto a 
la región. 

 
 

Cuadro 39.- Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales en los 
indicadores de pobreza, México, 2010 y 2015, Municipio Poza Rica de Hidalgo. Fuente: CONEVAL. Anexo Estadístico 
de Pobreza a Nivel Municipio 2010 y 2015 sitio web:  
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx. 
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Pobreza 

Población en situación de pobreza 2010 30.2 57,399 2.3 

Población en situación de pobreza 2015 41.4 83,842 2.4 

Población en situación de pobreza extrema 
2010 

4.0 7,613 3.7 

Población en situación de pobreza extrema 
2015 

6.1 12,340 3.6 

Población en situación de pobreza moderada 
2010 

26.2 49,786 2.1 

Población en situación de pobreza moderada 
2015 

35.3 71,503 2.2 

Población vulnerable por carencias sociales 
2010 

31.2 59,262 1.8 

Población vulnerable por carencias sociales 
2015 

30.1 61,056 2.0 
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Cuadro 40.- Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias sociales en los 
indicadores de pobreza, México, 2010 y 2015, Municipio Poza Rica de Hidalgo. Fuente: CONEVAL. Anexo Estadístico 
de Pobreza a Nivel Municipio 2010 y 2015 sitio web:  
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx.  
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Población vulnerable por ingresos 2010 5.7 10,841 - 

Población vulnerable por ingresos 2015 4.9 9,986 - 

Población no pobre y no vulnerable 2010 32.8 62,303 - 

Población no pobre y no vulnerable 2015 23.6 47,816 - 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 2010 11.9 22,495 2.6 

Rezago educativo 2015 14.3 28,917 2.8 

Acceso a los servicios de salud 2010 25.0 47,520 2.7 

Acceso a los servicios de salud 2015 23.0 46,610 2.8 

Acceso a la seguridad social 2010 45.9 87,031 2.3 

Acceso a la seguridad social 2015 50.7 102,850 2.5 

Calidad y espacios de la vivienda 2010 18.0 34,144 2.9 

Calidad y espacios de la vivienda 2015 20.3 41,102 3.1 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 2010 17.0 32,236 2.7 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 2015 19.9 40,255 3.1 

Acceso a la alimentación 2010 10.1 19,077 3.3 

Acceso a la alimentación 2015 30.0 60,844 2.7 

Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 2010 

8.9 16,812 2.4 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 2015 

14.0 28,277 2.4 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 2010 36.0 68,240 2.0 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 2015 46.3 93,828 2.1 
 

 

VI.14 Población Económicamente Activa. 
 
 

La población económicamente activa, se refiere a la población que contaba con 12 años o más y 
que cuenta con la posibilidad de haber estado realizando algún tipo de actividad productiva, 
durante el periodo en que se realizó la Encuesta Intercensal 2015, La Población Económicamente 
Activa, se clasifica en población ocupada y desocupada, los primeros son los que desempeñan 
un empleo, sean remunerados económicamente o no y los segundos cuentan con más de 12 
años, pero se encuentran desempleados, para los cuales INEGI contabiliza a las personas que 
tienen más de un año sin realizar alguna actividad laboral, las personas dedicadas a las labores 
domésticas, jubilados y estudiantes. 

  
Al respecto a partir de los datos presentados en la Encuesta Intercensal efectuada por el 

INEGI en el año 2015, se identifica que en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, el 48.86% de la 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx
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población es económicamente activa, de los cuales el 93.12% se encuentra ocupada y el 6.88% 
desocupada. (Ver cuadro 41) 

 
Cuadro 41.- Población Económicamente Activa Poza Rica de Hidalgo 2015. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, 
población de 12 años y más y su distribución porcentual según condición de actividad económica y de ocupación por 
municipio y sexo. 
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Total Ocupada Desocupada   

Municipio 

162,725 48.86% 93.12% 6.88% 51.08% 0.06% 

 

 
Estas cifras denotan que casi la totalidad de la población en edad productiva se encuentra 

desempeñando un empleo, lo que provee de fuerza laboral suficiente para desarrollar la 
economía municipal, sin embargo, es mayor el porcentaje de población económicamente inactiva, 
este dato muy posiblemente se nutre de la población estudiantil en nivel medio superior y superior, 
que proviene de otras partes de la región y dada su actividad, no se encuentra laborando. 

 
En cuanto a la distribución de la población económicamente activa por género, el INEGI 

en los resultados de la encuesta intercensal 2015, indica que es mayor el porcentaje de población 
en condiciones de laborar del género masculino, casi el doble que el femenino, sin embargo a 
pesar de que su porcentaje de población económicamente activa es menor, las mujeres tienen 
un porcentaje de ocupación mayor que los hombres, esto refleja que las mujeres tienen una 
participación significativa en la producción y la economía municipal, por tanto en el planteamiento 
de estrategias que detonen el desarrollo económico, esto deberá considerarse a fin de establecer 
un escenario propicio para el empleo en equidad de género. (Ver Cuadro No. 42 y Gráfica No 7). 
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Cuadro 42.- Población Económicamente Activa Poza Rica de Hidalgo 2015 distribuida por sexo. Fuente: INEGI. 
Encuesta Intercensal 2015, población de 12 años y más y su distribución porcentual según condición de actividad 
económica y de ocupación por municipio y sexo. 
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Total Ocupada Desocupada 

Hombres 75,397 64.86% 90.95% 9.04% 35.06% 0.06% 

Mujeres 87,328 35.04% 96.59% 3.41% 64.92% 0.03% 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En cuanto a la posición del trabajo en el municipio, el INEGI en 2015 reporta que la 

población ocupada son 74,0403 personas de las cuales el 75.40% son trabajadores asalariados, 
el 23.91% son trabajadores no asalariados y el 0.70% de la población no proporcionó información 
para la encuesta, al relacionar estas cifras municipales con las reportadas para el Estado, el 
porcentaje de trabajadores asalariados es ligeramente superior en el municipio que en el Estado, 
lo que responde a que la mayor concentración de población del municipio se desempeñan como 
empleados en diversos ramos productivos, esto como resultado de que el municipio es 
reconocido por su actividad industrial, comercial y de prestación de servicios. (Ver cuadro N° 43). 
  

Gráfico 7.- Población Económicamente Activa Poza Rica de 
Hidalgo. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, 
Población Económicamente Activa por Municipio. 
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Cuadro 43.- Población ocupada y su distribución porcentual según posición en el trabajo municipio Poza Rica de 

Hidalgo. 

Ámbito 
Población 
ocupada 

Posición en el trabajo 

Trabajadores 
asalariados (1) 

Trabajadores no 
asalariados (2) 

No 
especificad

o 

Total Estado  2,830,405 70.48% 28.47% 1.05% 

Municipio Poza 
Rica de Hidalgo 

74,043 75.40% 23.91% 0.70% 

Municipio Poza 
Rica de Hidalgo 
Hombres 

44,484 76.61% 22.67% 0.72% 

Municipio Poza 
Rica de Hidalgo 
Mujeres 

29,559 73.56% 25.77% 0.67% 

 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Población ocupada y su distribución porcentual según posición en el trabajo 
(1) Comprende: empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago. 
(2) Comprende: empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago. 

 
En cuanto a la distribución por género, las cifras indican que la cantidad de mujeres 

trabajadoras que se ubican en el grupo de asalariados es ligeramente menor en relación con los 
hombres, siendo predominantes en las actividades que no cuentan con un salario, como es el 
caso de las pequeñas empresarias dedicadas a ventas o prestación de servicios profesionales 
por cuenta propia. (Ver grafica N° 08). 

 
En este sentido dichas cifras, sirven de plataforma en la definición de estrategias 

enfocadas a generar fuentes de empleo para personas del género femenino.  
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El hecho de que un alto porcentaje de la población  ocupada cuente con un salario, genera 

un ambiente de estabilidad económica en los hogares, lo que se replica en la economía del 
municipio, que se posiciona como un espacio de oportunidades, confiable para la inversión 
nacional e internacional. (Ver grafica N° 9 y Figura 42). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Gráfico 8.- Distribución porcentual de población económicamente activa en Poza Rica 
de Hidalgo. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Población ocupada y su 
distribución porcentual según posición en el trabajo. 

 
 

Gráfico 9.- Distribución porcentual de población económicamente activa en Poza Rica 
de Hidalgo por género. Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015, Población 
ocupada y su distribución porcentual según posición en el trabajo. 
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Figura 45. Zona de comercios Poza Rica de Hidalgo, Ver. 

 

 

 
 
 
De esta manera se presenta que los grupos de asalariados y no asalariados al analizarlos 

por género, señalan un sistema en equilibrio, dado que el 3.05% de la PEA Ocupada con que 
supera el género masculino al femenino en el grupo de asalariados, se ve compensado en el 
grupo de trabajadores no asalariados, en el que es ligeramente mayoritaria la población femenina.  

 
 

VI.14.1 PEA por Sector Productivo. 
 
 

Las actividades productivas que se desarrollan en el municipio, son los factores a partir de los 
cuales se deriva el desarrollo económico del municipio, en Poza Rica de Hidalgo, se ha 
presentado la transformación continua de los sectores productivos predominantes, en décadas 
anteriores el sector secundario era la base de la economía municipal, no obstante el cambio de 
actividades de acuerdo a las dinámicas del país han motivado a que se diversifique, de acuerdo 
a los resultados expuestos por INEGI, actualmente cuenta con la participación en los tres sectores 
productivos que soportan la economía, siendo el sector terciario el predomínate con el 50.11% 
de la PEA, seguido del sector secundario en el que se desempeña el 26.94% de la fuerza de 
trabajo municipal, seguido del comercio en el que se desempeñan el 21.30% de la PEA, y por 
último se tiene que el 0.55% de la Población económicamente activa se dedica a actividades del 
sector primario como son la agricultura y la pesca; del total de población económicamente activa 
ocupada el 1.10% no especifico el sector económico en el que se desarrollaba durante el 
levantamiento de la encuesta intercensal de 2015. (Ver gráfico N° 10 y cuadro 44). 

 
  

Figura 42.- Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, 
Noviembre 2018. 
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Cuadro 44.- Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica. 

Ámbito 
Población 
Ocupada 

Sector de Actividad Económica 
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Poza Rica de Hidalgo 74,043 0.55% 26.94% 21.30% 50.11% 1.10% 

Hombres 44,484 0.92% 37.94% 18.93% 41.01% 1.20% 

Mujeres 29,559 0.00% 10.38% 24.86% 63.80% 0.96% 

 
1 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 
2 Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción 
3 Transporte, gobierno y otros servicios 
Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

  

Figura 43.- Actividad del Sector secundario en Poza Rica de 
Hidalgo. Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, 
Noviembre 2018 
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En cuanto a los sectores de actividad, la prestación de servicios es una actividad realizada 

en un 63.80% por mujeres, así como el comercio en el que predomina la población femenina con 
un 24.86%, mientras que las actividades de los sectores primario y secundario son llevadas 
principalmente por hombres, el INEGI señala a través de la encuesta intercensal 2015, que en el 
sector primario no se cuenta con personal femenino que se dedique a ello. 

 
Con la apertura de nuevas empresas relativas a la prestación de servicios y comercios, 

en la última década se ha generado un espacio para el desarrollo laboral de las mujeres, y al 
haber presencia de los cuatro sectores de actividad económica la economía se encuentra 
diversificada. 

 
La actividad primaria se centra en la ganadería, en la que la producción de bovinos es la 

predominante con 20.1 toneladas de producción en pie, con valor de producción de carne en 
canal de $602,600.0017.  

 
El sector económico que ha dado a Poza de Hidalgo la acepción como una ciudad 

industrial, es el sector secundario, por la extracción de petróleo y gas, actividad que como fuente 
de empleo ha quedado en segundo lugar después de la prestación de servicios (Ver figura 44). 

 
  

Gráfico 10.- Población ocupada sector de actividad económica. Fuente: 
INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 
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VI.14.2 Nivel de Ingreso. 
 

El nivel de ingresos de la población es un factor determinante, para la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de las unidades familiares; el nivel de ingresos de la 
población se refleja directamente en el índice de bienestar municipal y es de suma importancia 
para conocer las expectativas de crecimiento poblacional y migración de un territorio. 

 
En lo que concierne a la retribución económica recibida por el trabajo, el INEGI en la 

Encuesta Intercensal efectuada durante el año 2015, refleja los datos en puntos porcentuales con 
relación a la población ocupada, en ellos se identifica que Poza Rica de Hidalgo, al contar con un 
alto porcentaje de población concentrada en espacios urbanos, refleja que la situación económica 
de sus habitantes es mejor que el del promedio en otras regiones del Estado. 

 
Al respecto Poza Rica cuenta con una población ocupada de 74,043 personas, de las 

cuales el 7.64% recibe hasta un salario mínimo, el 25.24% recibe entre uno y 2 salarios mínimos 
y el 53.22% de la población recibe más de 2 salarios mínimos; el 13.91% de la población, no 
proporcionó información precisa al respecto del nivel de  ingresos que percibe, estos valores 
indican que la población de Poza Rica cuenta con la suficiencia económica para satisfacer las 
necesidades básicas de las familias, como son alimentación, vivienda, educación y recreación. 
(Ver cuadro 45). 

 
  

Figura 44.- Actividad del Sector terciario en Poza Rica de Hidalgo. 
Fuente: Empresa Consultora en visita de campo, noviembre 2018. 
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Cuadro 45.- Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo  

 

Municipio 
Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo
1
 

Hasta 

1 s.m.
2
 

Más de  
1 a 2 
s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado 

Poza 
Rica  

74,043 7.64% 25.24% 53.22% 13.91% 

Hombres 44,484 5.22% 20.73% 60.09% 13.96% 

Mujeres 29.559 11.29% 32.01% 42.88% 13.82% 
 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.) 
2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 
 

En cuanto a la distribución de la población por ingresos43 y género, se reporta que las 
mujeres es el grupo predominante entre los que se ubican con una percepción salarial entre más 
de dos salarios mínimos, lo que significa que las mujeres que tienen empleo obtienen en su 
mayoría remuneraciones equiparables a las de los hombres; de esta manera el poder adquisitivo 
de la población es suficiente para acceder a programas institucionales de suelo y vivienda, y dado 
que en el rubro de mayor ingreso no se  subcategoriza especificando el número de salarios a 
partir de los dos salarios ya establecidos, se dificulta distinguir el volumen de población con 
posibilidades de realizar sus transacciones de adquisición de bienes inmobiliarios con recursos 
propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                 
43 Fuente: SEFIPLAN. Sistema de Información Municipal, Cuadernillos Municipales 2018 Poza Rica de Hidalgo, sitio web: 
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/21/2018/05/Poza-Rica-de-Hgo.pdf 

 

 

Gráfico 11.- población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por 
trabajo. Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
 
 

 

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wpcontent/
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VI.14.3 Índices de Marginación. 
 

El índice de marginación corresponde al resultado de la evaluación de nueve indicadores 
socioeconómicos que permiten medir el nivel relativo de privación de satisfactores para la 
población, estos indicadores son de manera porcentual, la participación de la población de 15 
años o más que es analfabeta, de 15 años o más que curso la educación primaria de manera 
incompleta, el porcentaje de ocupantes de viviendas habitadas sin drenaje ni excusado, el 
porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica ni agua entubada, el porcentaje de 
viviendas habitadas con algún nivel de hacinamiento, el porcentaje de ocupantes de viviendas 
con piso de tierra, el porcentaje de población en localidades con menos de 5000 habitantes y la 
población ocupada con ingresos hasta de dos salarios mínimos. 

 

El cálculo del nivel de marginación del municipio lo realiza, El Consejo Nacional de 
Población, CONAPO, que es la instancia de gobierno que determina este indicador para los 
estados y municipios en el país, de esta manera en su publicación con cifras de 2015, se indica 
que Poza Rica tiene una población de 200,119 habitantes, el porcentaje de población de 15 años 
o más que es analfabeta se reporta como el 3.44%, el porcentaje de población de 15 años y más 
sin primaria completa es de 13.07%, el porcentaje de ocupantes en vivienda sin drenaje ni 
excusado es de 0.15%, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica es de 
0.57%, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada es de 10.31%, el porcentaje 
de viviendas con algún nivel de hacinamiento es de 27.17%, el porcentaje de ocupantes en 
viviendas con piso de tierra es de 5.21%, el porcentaje de población en localidades con menos 
de 5 000 habitantes es de 4.17%, el porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 
salarios mínimos es de 32.88%, el índice de marginación del municipio es de -1.25, lo que lo sitúa 
con un grado de marginación Muy Bajo.  

 
Cuadro 46.- Grado de marginación municipal. Fuente: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-marginacion-
por-entidad-federativa-y-municipio-2015 
 

Municipio POBLACIÓN 2010 
INDICE DE 

MARGINACIÓN DEL 
MUNICIPIO 2015 

GRADO DE 
MARGINACIÓN DEL 

MUNICIPIO 2015 

Poza Rica 
de Hidalgo 

200,119 -1.25 Muy Bajo 

 

 
El hecho de que Poza Rica presenta un grado de marginación bajo le sitúa en un estatus 

con amplias posibilidades de desarrollo, ya que el nivel de bienestar y la calidad de vida de sus 
habitantes son favorables. Cabe hacer mención de que Poza Rica, se localiza colindante a 
Coatzintla que también tiene un índice de marginación bajo, sin embargo, Tihuatlán y Papantla 
que forman parte de su entorno inmediato, presentan un índice de marginación alto, lo que hace 
en este aspecto contrastante en región. (Ver cuadro N° 46). 
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VI.14.4 Análisis Situacional Subsistema Económico. 

 

En desarrollo urbano es sin duda un factor coadyuvante del desarrollo de la economía 
municipal, la aportación de los municipios en cuanto a su producción es indispensable para la 
economía regional y estatal, esto en el entendido de que la producción de cada municipios es el 
motor del crecimiento económico global, dentro de la planeación del desarrollo urbano es 
importante realizar el análisis de los componentes del subsistema económico, como son la 
población económicamente activa, el sector productivo predominante en el territorio y el nivel de 
ingresos que percibe la población, debido a que en base a estos indicadores puede identificarse 
la capacidad económica de las personas para adquirir vivienda, así como para definir la vocación 
del suelo productivo para aumentar los ingresos en las familias, potencializando las actividades 
que sustentan la economía municipal, y diversificando las actividades económicas a manera de 
ampliar el abanico de posibilidades laborales para la población. 

 
VI.14.5 La Agricultura  

 
El municipio de Poza Rica tiene la extensión territorial de 6 395 hectáreas, de las cuales el 66 % 
(4 220.7 ha) es área urbana, el 20 % (1 279 ha) son de actividad agrícola, el 8 % (511.6 ha) 
pastizal, el 6 % (383.7 ha) son de selva. Se cuenta con 119 unidades de producción agrícola de 
temporal; se tiene una extensión de 822 ha de temporal44 (INEGI, 2010), la superficie agrícola 
atendidas por sanidad vegetal es de 127 ha. En observación directa se contabilizaron 26 unidades 
de producción animal, con la existencia de 984 cabezas de ganado bovino, 230 porcinos, 2 857 
aves de corral, 264 ovinos. Identificadas 3 Unidades de Producción que cortan árboles. Las 
personas empleadas en el total de unidades de producción son 426, incluyendo ejidatarios y 
pequeños propietarios. 
 

En general se carece de una adecuada agricultura con sistemas de cuidado al ambiente; 
el modelo económico de producción en el municipio tiene incidencia directa en la degradación del 
medio ambiente y a la deficiente explotación de sus recursos naturales. El uso de pesticidas y 
agroquímicos se realiza sin las técnicas adecuadas, buscando ahorrar costos en su aplicación, 
propiciando la resistencia de los organismos y la contaminación de los mantos freáticos. En las 
unidades de producción agrícola el 80% sigue utilizando técnicas de producción arcaicas como 
la tumba, roza y quema, muy habitual en unidades del ejido del Cerro del Mesón, propiciando la 
degradación ambiental. La actividad agropecuaria en el municipio tiende a desaparecer por lo 
pequeño de su superficie y por las presiones de la demanda de espacio urbano. 

 
 

VI.14.6 El Comercio y los Servicios  
 
La ciudad de Poza Rica ha crecido en forma exponencial y a la par los requerimientos de 

la población de satisfactores  como los productos comerciales y alimentos: carne, agua 
embotellada, perecederos, no perecederos, vestido, calzado, entre otros; de acuerdo a datos del 
Plan Municipal 2011 – 2013, el comercio cuenta con 3 828 establecimientos que producen 127 
287.1 miles de pesos de ingreso total anualizado ; El comercio informal en Poza Rica es una 
problemática importante, ya que oficialmente no se tienen registros confiables, sin embargo existe 
una gran cantidad de vendedores ambulantes; la infraestructura comercial con la que cuenta la 
ciudad se muestra en la tabla 16. 

 

                                                                 
44 www.inegi.gob.mx 
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Tabla 16.- Número de unidades comerciales al 201045.  
Fuente: H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo,  2017 

 

Item DESCRIPCIÓN 
NO. DE 

ESTABLECIMIENTOS 

1 
Centros Comerciales/Tiendas 

departamentales 
23 

2 Tiendas de abarrotes 62 

3 Mercados 4 

4 Tiendas de autoservicio 5 

5 Tianguis 3 

6 Unidades de abasto 2 

 
 
Un ejemplo de la importancia económica que tiene la zona se refleja en la Plaza Gran 

Patio la cual fue inaugurada en 2008, con un área rentable de 34 347 m2, 146 locales comerciales 
y con una capacidad para 1 309 estacionamientos, una afluencia estimada de 600 000 personas 
al mes.( Ver tabla 17).  

 

Tabla 17.- Principales Mercados y Centros Comerciales de Poza Rica de Hidalgo46 

 

UNIDADES DE COMERCIO Y ABASTO 

Mercados Públicos 
Rastros 

Mecanizados 
Centrales de 
Abasto 

Centros Comerciales 

Poza Rica. 
27 de Septiembre. 
Manuel A. Camacho. 
Parcela 14 
La Burrita 
Los Portales 
Santa Fe. 

Rastro 
municipal en la 
Col. Palma Sola 

Central de abasto 
de “Las Huastecas” 
en la Ave. Puebla. 

Soriana-Puebla y Palmas 
Chedraui-Granjas 
Chedraui-Col. México. 
Waltmart 
Sam´s 
Home Depot 

 

El ambulantaje presenta problemas de reubicación y manejo político; no existe 
seguimiento ni control del padrón. Los grupos de comerciantes manifiestan problemas de 
integración, falta de interés, desinformación y regulaciones excesivas en los trámites. Al respecto 
del centro urbano (Colonia Obrera, Flores Magón, Tajín) el hacinamiento de vehículos provoca 
una imagen urbana deteriorada. Se requiere eficientar el funcionamiento de las rutas y renovar el 
parque vehicular de los autobuses y taxis. 

 

                                                                 
45 (H. Ayuntamiento, 2011) Fuente: H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo,  2017 
46 (H. Ayuntamiento, 2011) (Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, 2018) 
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Respecto al Índice de Corrupción y Buen Gobierno en el Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, se percibe un índice de corrupción y buen gobierno por debajo de la media (9.70) de 20. 
Es decir, la percepción ciudadana percibe a este problema como una situación que afecta a la 
vida pública por debajo de la media (10). 

 
Respecto a las condiciones de informalidad, se percibe que el 25.88% de la población 

económicamente activa se involucra en actividades informales, lo cual coincide con el nivel de 
desempleo de 11.2%. 

 
Respecto a indicadores de eficiencia de los servicios públicos municipales, se evidencia 

que el índice de confiabilidad y agilidad del Registro público de la propiedad, el servicio es lento. 
Por sensiblemente por encima de la media (2.8 de 5). 

 
La calificación de costo, tiempo y trámites (0-100) es de 47.60 en valor promedio. El 

registro de propiedad es de 54.87 de 100 y el cobro de derechos distintos al agua respecto al PIB 
local es de 39.76%; es decir, el nivel de ingresos por conceptos de servicios prestados a terceros 
se logran en el marco de la contextualización del sector industrial en la Ciudad de Poza Rica de 
Hidalgo. Es bajo.  

 
Como H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, se posee autonomía fiscal en una 

proporción de 15.74%; mientras que el índice de efectividad del gobierno en el cumplimiento de 
objetivos locales es de 72.20% (respecto a las condiciones históricas de planeación del 
desarrollo).  

Sin embargo, el índice de transparencia informativa es de 0, el índice de promoción de la 
competencia gubernamental es de 72.19; el costo de la nómina es de 25.15% del gasto municipal, 
la inversión del gobierno sobre el gasto total es de 50.97%, el índice de calidad de e-goberment 
es de 105 de 200 como valor máximo y el nivel salarial es de 2.40 (relación del salario del gobierno 
federal). 

 
Respecto al control de piratería informativa se percibe alta. Por encima de la media 99.9 

puestos por cada millón de habitantes. 
 
Respecto a la incidencia delictiva se percibe una alta incidencia de delitos de 942.87 en 

promedio por cada 100,000 habitantes. La percepción de seguridad es baja (42.64%) y 
representa al porcentaje de hogares que dijeron sentirse muy inseguros.  

Respeto al índice de imparcialidad de los jueces, se estima el índice en 2.21 de 5. Es 
decir, la percepción está sensiblemente por debajo de la media que indicaría una imparcialidad 
ajustada. Se percibe un índice de imparcialidad baja (9.88 de 100). 

 
Considerando el índice de calidad institucional de la justicia se percibe un índice de calidad 

de 2.05 (de valor máximo de 5), en una escala de máximo 100 el valor es 3.73. No obstante el 
índice de duración de procedimientos judiciales es de 2.74 en una escala de 1 a 100, 30.06 indica 
estar por debajo de un nivel de aprobación. 

 
El índice de eficiencia en la ejecución de sentencias a favor, del acusado es de 2.13. El 

robo de vehículos es alto. 76.06 por cada 100, 000 vehículos. La tasa de homicidios es de 4.67 
por cada 100 000 habitantes lo cual se considera alta con un valor de 95.92 en una escala de 0 
a 100. 
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VI.15 Turismo.  
 
 

La Zona Metropolitana Poza Rica de Hidalgo se visualiza como el polo económico más 
importante de la zona norte de Veracruz, así mismo por su posición estratégica, hoy es un punto 
central para la comunicación, el comercio y turismo  entre la zona del altiplano y el golfo de 
México.  

 
La ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, tiene cercanía a diversos centros turísticos 

de sol y playa como lo son los de Tuxpan, Tecolutla, Costa Esmeralda y Cazones; Patrimonios 
de la Humanidad como la Zona Arqueológica del Tajín patrimonio material de la humanidad 
(UNESCO 1992). 

 
La Ceremonia “Ritual de Voladores” patrimonio cultural inmaterial de la humanidad  

(UNESCO  2009), El Centro de las Artes Indígenas  declarado modelo de mejores prácticas para 
la salvaguardia del patrimonio intangible (UNESCO 2012) ; Eventos como El Festival internacional 
Cumbre Tajín que cada primavera convoca a más de 500 mil personas y  pueblos mágicos como 
la Ciudad de Papantla y Zozocolco. Todos ellos atractivos turísticos que benefician la llegada de 
turistas durante el año impulsando una economía en la Ciudad de Poza Rica y la Región del 
Totonacapan.  

 
La industria petrolera activó la economía en la región significativamente. Muchas 

compañías que hacían uso de los servicios  hoteleros hospedando a sus empleados, logrando 
un  crecimiento significativo del turismo de negocios, la proyección de la economía llevó a que 
los empresarios hicieran grandes inversiones edificando 10 hoteles más en la zona.  

 
Sin embargo, al frenarse la economía todas las inversiones se han convertido en pérdidas 

millonarias que han derivado en la necesidad de recortar personal de una plantilla de más de 
1,090 empleados, despidiendo a más de 400 e incluso el cierre de hoteles, restaurantes y varios 
comercios. Asimismo las compañías aéreas se vieron beneficiadas: registraron en el año  2011 
(114 806 pasajeros),  teniendo un incremento en su punto más alto en el año 2012 de (130 833) 
pasajeros, registrando una caída gradual año tras año hasta el 2016 con un registro de  (27 775) 
pasajeros. (Ver figura 45). 

 
Poza Rica cuenta con 3 002 habitaciones una infraestructura hotelera de 82 

establecimientos de hospedaje, conformada por: 
 
 
8 Hoteles Clase de Negocios / 839 Habitaciones Dobles / 1 678 personas. 
15 Hoteles Clase Turista / 738 Habitaciones / 1 476 personas.  

37 Hoteles de 1 a 3 Estrellas / 818 Habitaciones / 1 636 personas 
22 Moteles y Autohoteles / 607 Habitaciones / 1 214 personas. 
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Figura 45.- Imagen satelital de municipios turísticos a Poza Rica 

 
El índice de ocupación es del 70 al 95 % en alta temporada (marzo, julio, agosto y 

diciembre) y en baja temporada del 20 al 45 % de ocupación (enero, febrero, abril, mayo, junio, 
septiembre, octubre y noviembre). 

 
El municipio tiene la siguiente capacidad de servicios gastronómicos: 6 restaurantes de 

comida internacional, 41 de comida en general, 48 de comida rápida, 13 de especialidades del 
mar, 117 de otras especialidades, 60 bares, cantinas y centros nocturnos y 22 cafeterías.  

 
También presenta al usuario los siguientes servicios: 7 tiendas de artesanías, 2 centros 

comerciales, 4 clubes deportivos, 3 cinemas, 9 agencias de viajes, 1 operadora turística, 2 
arrendadoras de autos, 1 campo de golf, 9 centros para convenciones, 3 centros de enseñanza 
turística, 3 transportadoras turísticas, 5 líneas de transporte urbano y 8 foráneas, 1 aerolínea, 3 
servicios de grúas y 2 oficinas de correos, una administración postal y un centro operativo 
regional. La ciudad dispone de los medios de comunicación más importantes de la región: 
estaciones de radio; canales de televisión de señal abierta y por cable; así también, se editan 
medios impresos locales y se distribuyen publicaciones de circulación local, estatal y nacional. 

 
El turismo sigue representando una alternativa de desarrollo económico, la participación 

en nuevos segmentos de mercados es la clave para que exista un desarrollo turístico. Es 
necesario superar los mecanismos tradicionales y apostar por desarrollar modelos de gobernanza 
en los que tanto la administración pública implicada, las empresas y la población local tengan 
cabida. De esta forma, podremos contar con el apoyo y participación de todos los actores 
implicados, consiguiendo que desde el principio se desarrollen los proyectos, atendiendo a todas 
las necesidades e inquietudes de los mismos, evitando problemas futuros. Se debe subrayar la 
importancia que tiene la sustentabilidad como un nuevo modelo que pone en el centro del 
desarrollo el bienestar humano y el uso sostenible de los recursos naturales y culturales para la 
realización de las actividades económicas, llevando la riqueza que este genera a la población. 
(Ver tabla 18). (Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, 2011) 
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Tabla 18.- Clasificación de Hoteles47.  
Fuente: H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo,  2017. 

 

ITEM TIPO CANTIDAD 
NO. DE 

HABITACIONES 

1 Gran turismo 1 100 

2 Cinco estrellas 1 120 

3 Cuatro estrellas 6 558 

4 Tres estrellas 8 303 

5 Dos estrellas 16 606 

6 Una estrella 26 709 

7 Eco turismo 1 18 

8 Moteles 15 360 

9 Casa de huéspedes 1 26 

 

VI.16 Sector Industrial48 
 

El uso está concentrado principalmente en el punto sur-oeste donde PEMEX se asienta siendo 
una industria diseminada en el área urbana del municipio. Aproximadamente se tienen 274 pozos, 
de los cuales 134 están abiertos, 140 están fuera de producción y hay diversas compañías 
contratistas al servicio de PEMEX. Existe además un sector industrial en el área conurbada con 
el municipio de Tihuatlán en torno a la planta termoeléctrica y a las plantas de bombeo y 
almacenamiento de los productos transportados por los ductos de PEMEX, así mismo, la CFE 
tiene representación en el municipio y su zona metropolitana al igual que TELMEX, dos 
cervecerías, 9 agencias automotrices y embotelladoras, asimismo, fábricas para la elaboración 
de materiales para construcción, de pinol cloro y aromatizantes, industrialización y 
comercialización de café y similares, procesadoras de alimentos, fabricación de extractos de 
vainilla, geología y remediación ambiental, compra, venta y fabricación de artículos de limpieza, 
fabricación industrial y reparación de aparatos de aire acondicionado, plantas purificadoras, 
elaboración y venta de procesadores de agua y elaboración de paletas y helados y fabricación 
de pasteles y banquetes. 

 

                                                                 
47 (H. Ayuntamiento, 2011) 
48 Ibídem  
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VI.17 El sector Privado Local.  
 
 

En Poza Rica el sector privado juega un papel importante en la política social, económica y 
administrativa, sobre todo porque la industria del petróleo, en la que basa el municipio su 
economía, requiere de gran manera de empresas de diversos giros industriales y de servicios. 
En la tabla se muestran las principales organizaciones en este sector. (Ver tabla 19). 
 
 

Tabla 19.- Principales organizaciones del sector privado local.  
Fuente: H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo,  2017 

 

Item NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN SIGLAS 

1 
Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación 
CANACINTRA 

Delegación Poza Rica 

2 
Cámara Nacional de Comercio, servicios y 

turismo 
CANACO ServyTur 

delegación Poza Rica 

3 
Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción 
CMIC Poza Rica 

4 Consejo Coordinador Empresarial CCE 

5 
Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos condimentados 
CANIRAC Poza Rica 

6 
Asociación Mexicana de Hoteles y moteles 
de Zona Norte del estado de Veracruz A.C: 

AMHM A.C. 

 

 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el nivel de ocupación en empresas grandes y 
medianas es de 17.26%. Es decir, la productividad de las empresas establecidas en la región de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, es escasa, dadas las condiciones económicas del país. Esto se 
relaciona con el indicador económico respecto al número de empresas con ISO 9000 o 
certificación internacional es de 24.63%. 

 
Respecto a la estabilidad del sector bancario y oportunidades del sector inmobiliario en la 

Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, se percibe que la cobertura de la banca es de 7.86% 
del mercado; el mercado hipotecario por cada 400 de PEA es de 11.52%; mientras que la cartera 
vencida hipotecaria es de 7.75% 
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Derivado de la escasa productividad local, el desempleo inició el 2016 con 2.65%. Al 
primer trimestre del 2018 es de 11.2%. Lo que evidencia el grado de desarrollo limitado y no 
adecuado al ritmo de crecimiento de la población que oscila entre el 9.2% y 10.2% para los 
próximos años. Lo cual se asocia con el magro crecimiento de algunos sectores como el derivado 
de ciertas actividades económicas como el sector secundario con un ritmo de 4.65%. 

 
Entre las empresas con actividad económica, el gasto en investigación y desarrollo –rubro 

ciencia y tecnología- es de $159.51 como gasto anual. Es decir, casi nulo. 
 
Frente a la falta de oportunidades para el desarrollo de investigación de frontera, el 

número de investigadores en ciencia y tecnología es de 0.01 y el índice de intensidad capital-
trabajo es de 9.61%, que evidencia el efecto de la inversión en capital de trabajo para beneficiar 
la productividad es bajo.  

 
 

VI.18 Aspectos Fiscales 
 

En este rubro se expone la distribución de los recursos asignados al municipio de acuerdo a lo 
autorizado durante el primer año, en los tres años subsecuentes el presupuesto se elabora de 
acuerdo a las acciones del plan que sirve como documento gestor de los recursos financieros con 
los que trabajará la administración municipal (Ver tabla 20). 
 

 

Tabla 20.- Aspectos Fiscales49. Fuente: Elaboración propia con datos de la referencia en título. 
 

A. RECURSOS FISCALES 107,516,482.60 

1. IMPUESTOS 36,660,763.26 

1.1. Predial  19,731,113.02 

1.1.1 Sobre traslación de dominio de bienes inmuebles  6,583,727.80 

1.1.2. Sobre espectáculos públicos  32,453.04 

1.1.3. Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos  198,759.73 

1.1.4. Sobre juegos permitidos  0.00 

1.2 Otros impuestos 7,033,581.79 

1.2.1. Contribución adicional sobre ingresos municipales 7,033,581.79 

1.2.2. Sobre fraccionamientos  0.00 

1.3.  Accesorios 3,081,127.88 

1.3.1. Accesorios e impuestos 3,081,127.88 

                                                                 
49 Ley Número 523 de ingresos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente 
al ejercicio fiscal del año 2018, publicada en el Tomo XII de la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 520, cuyos montos están reflejados 
en pesos. 
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2. DERECHOS  58,458,190.73 

2.1. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación 
de bienes de dominio público 

4,066,446.74 

2.1.1. Derechos por ocupación de inmuebles de dominio 
público 

4,066,446.74 

2.2 Derechos por prestación de servicios 54,228,824.37 

2.2.1 Por registro y refrendo anual de toda actividad 
económica  

8,219,114.19 

2.2.2. Por obras materiales  6,822,994.23 

2.2.3. Derechos por los servicios de agua potable y drenaje 
del municipio 

432,938.72 

2.2.4. Por los servicios de agua potable y drenaje del 
municipio  

6,822,994.23 

2.2.5. Por expedición de certificados y constancias  3,971,836.36 

2.2.6. Por servicios de rastro o lugares autorizados  4,402,979.34 

2.2.7. Por servicios de panteones  5,881,701.71 

2.2.8. Por servicios de recolección, transporte y disposición 
final de desechos sólidos  

13,073,088.47 

2.2.9. Por limpieza de predios no edificados  10,155.69 

2.2.10. Derechos por servicios prestados por la tesorería 3,007,521.39 

2.2.11. Derechos por servicios del registro civil 6,646,929.50 

2.2.12. Derechos en materia de tránsito municipal 0 

2.2.13. Derechos en materia de salud animal 204,176.23 

2.2.14. Otros derechos 1,555,388.54 

2.3. Accesorios 162,919.62 

2.3.1. Accesorios de derechos 162,919.62 

2.3.2. Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 

0 

2.3.3. Derechos de ejercicios fiscales anteriores 0 

3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  1,276,066.52 

3.1. Contribuciones por mejoras  1,276,066.52 

4. PRODUCTOS  1,554,921.44 

4.1. Otros productos que generan ingresos corrientes 1,554,921.44 



 

pág. 147 
 

5. APROVECHAMIENTOS 9,566,540.68 

5.1. Aprovechamientos de tipo corriente 6,750,537.59 

5.1.1. Incentivos derivados de la colaboración fiscal 198,212.22 

5.1.2. Multas 6,260,430.38 

5.1.3. Indemnizaciones 10,000.00 

5.1.4. Reintegros 0 

5.1.5. Aprovechamientos provenientes de obras públicas 114,814.40 

5.1.6. Aprovechamientos por participaciones de la aplicación 
de leyes 

0 

5.1.7. Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0 

5.1.8. Accesorios de aprovechamientos 166,070.03 

5.1.9. Otros aprovechamientos 1,010.56 

5.2. Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la 
ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

2,816,003.09 

5.2.1. Aprovechamientos de ejercicios fiscales anteriores 2,816,003.09 

B. INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN 457,319,303.88 

6.1. Participaciones federales 280,110,271.00 

6.2. Aportaciones federales ramo 33 176,012,085.88 

6.3. Ingresos extraordinarios 1,196,947.00 

Resumen 

Recursos Fiscales 107,516,482.63 

Recursos provenientes de la Federación 457,319,303.88 

Otros recursos 11,752,138.00 

Total, de Ingresos Ordinarios 576,587,924.51 
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VI.19 Desempleo  
 
 

Hasta el primer trimestre del año 2018 el 30% de los negocios afiliados a la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) han cerrado en la Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Por lo que la 
reactivación en la industria petrolera es un anhelo para el sector empresarial y comercial. 
 

Sin embargo, se sabe que Pemex ya dialoga con diversas empresas interesadas en 
sumarse a trabajos de exploración y explotación en la región Papantla, Coatzintla y Tihuatlán. 

 
El Municipio de Poza Rica de Hidalgo, continúa presentando el cierre de negocios por las 

bajas ventas y en los que están activos hay reducción de personal, en horarios de servicio o hasta 
perdida de activos fijos. Y uno de los sectores productivos más golpeados por la crisis en la 
industria petrolera ha sido el de los prestadores de servicios turísticos, desde el 2013 la ocupación 
del sector se redujo a un 50%.  

 
La asociación de hoteles y moteles de Poza Rica, informa que el promedio es de 3 mil 

habitaciones disponibles y de este sector productivo se generan al menos 2 mil empleos directos. 
 
No obstante, la ocupación hotelera no ha contribuido a mejorar la situación de este sector 

que ha sido de los más golpeados por la crisis económica en el municipio debido a que en años 
anteriores lograban gran afluencia de huéspedes por la operación de compañías petroleras.  

 
De acuerdo con las cifras de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) de 2014 al 2016 se registraron al menos seis mil bajas de trabajadores, de los cuales se 
han reincorporado paulatinamente del 2017 a la fecha. 

 
En la subdelegación administrativa del IMSS, en los primeros meses del 2018 se afiliaron 

a 300 trabajadores y se espera que sean hasta 2 mil los registros que se acumulen. 
 
Afirmó que en el 2017 se registró la afiliación de mil 500 empleos, lo cual fue favorecedor 

pero no representa una recuperación ante las más de 6 mil bajas que se enfrentaron en los dos 
años anteriores; es decir, existe un déficit de 4500 puestos de trabajo directos perdidos del 2015 
al 2016. 

En la localidad, se han perdido ya alrededor de 30 mil empleos, lo cual ha generado una 
situación sumamente complicada y ante otras circunstancias como hechos de inseguridad y 
violencia las familias están emigrando a otros puntos del país o del Estado. 

 
El principal destino de los emigrados son las Ciudades Reynosa, Querétaro y Monterrey  

(Servicio Nacional del Empleo, 2018). Sin embargo, en el año 2018 se espera la explotación de 
campos maduros entregados a compañías petroleras extranjeras.  

 
Es el caso de la planta Petroquímica Escolín que producía 160 mil toneladas de poliestireno 

al año; materia prima para más de 700 productos industriales y que era el sustento económico 
para más de mil 500 familias pozarricenses y de la región. 

 
Frente a esta situación, la región de Poza Rica de Hidalgo, mantiene un panorama 

preocupante ante la aplicación de la facturación hidráulica (Fracking) para la cual se ha venido 
preparando a los pozos de la región desde que se impulsó el proyecto Aceite Terciario del Golfo 
(ATG). 
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VII Demandas Sociales 
 
 

A través de los comicios electorales realizados el 4 de junio del 2017 para la elección del 
Presidente Municipal del Municipio de Poza Rica por un periodo de cuatro años, el voto ciudadano 
respondió favorablemente casi en su totalidad en forma histórica a la actual Administración 
Municipal 2018-2021. Fue un ejemplo de manifestaciones donde el pueblo de Poza Rica exigió 
un cambio para el buen desarrollo de la ciudad, hecho que obliga a que las autoridades se 
comprometan a cumplir en estos cuatro años con las demandas y compromisos de campaña. Se 
requiere planear en forma sistemática y organizada y con sentido de responsabilidad las acciones 
que permitan a la vez el desarrollo integral en beneficio del municipio de Poza Rica, Veracruz, y 
que impacte a nivel Estatal y Federal.  
 

Por eso, en la implementación del Plan Municipal de Desarrollo que es el Instrumento de 
Planeación y gestión estratégica de los gobiernos locales para la prestación responsable de los 
Servicios básicos que exige y requiere la ciudadanía previsto en el Artículo 115 de la Constitución 
General de la República, se dieron las instrucciones precisas por el presidente electo, Ing. 
Francisco Javier Velázquez Vallejo, correspondientes a la necesidad de la Participación 
ciudadana con el propósito de estructurar el documento de Planeación con propuestas surgidas 
de los foros de consulta y los diferentes criterios de opinión.  

 
Estas consultas se llevaron a cabo en los foros ciudadanos entre los meses de septiembre, 

octubre y noviembre del 2017 donde se agruparon en Ejes estratégicos como son: Desarrollo 
Económico Sustentable; Desarrollo Social Incluyente; Desarrollo Urbano Sustentable; Prevención 
de la violencia y Tránsito; Transparencia y Rendición de Cuentas; Educación, Cultura y Deportes; 
Medio Ambiente, Protección Civil y Cambio Climático. Se presentaron un total de 292 ponencias 
relacionadas con 35 temáticas diferentes en distintos auditorios y una asistencia de 3 036 
personas. Todas las propuestas fueron analizadas con el fin de retomar las más importantes y 
prioritarias para adecuar el nivel estratégico como parte medular del documento conformado por 
las políticas públicas. 

 
De tal forma que se compilaron y clasificaron las propuestas como parte metodológica 

para poder realizar la Planeación bajo las indicaciones y sugerencias previamente señaladas en 
los cursos y talleres de capacitación por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal (INAFED) y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) donde se tomó 
como  sustento de la información las solicitudes de campaña y los foros de consulta ciudadana 
para responder a las demandas sociales formuladas. 

 
En este proceso de implementación de foros se contó con el apoyo de las Instituciones 

Educativas Superiores de la región, a las cuales les damos nuestros agradecimientos sinceros: 
la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, el Instituto Politécnico 
Nacional y otras más que apoyaron en la organización, análisis y conclusiones de la Relatoría de 
estos foros. 
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La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo estuvo a cargo de un grupo Profesional 
Académico que formularon las propuestas emanadas de los Ejes Rectores y con la participación 
de los Directores de las diferentes Áreas que conforman la actual administración. Se tomaron en 
cuenta las políticas públicas del municipio y experiencias del Presidente Municipal, en el plazo 
estipulado por la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz de Ignacio de la Llave, buscando 
sentar las bases para el desarrollo sustentable a corto y mediano plazo. 

 
Todos los proyectos, programas, subprogramas, objetivos, estrategias y acciones 

planteadas son el resultado del análisis de la población de nuestro municipio, tomando en cuenta 
la importancia de la programación, presupuestación y las estrategias de instrumentación del plan, 
seguimiento y evaluación del mismo. Acciones viables producto de planeaciones anteriores, 
experiencias políticas y datos de las dependencias institucionales se retomaron en estos foros 
denominados: “Hagamos Equipo”, el compromiso de las demandas sociales como lo señala la 
estructura metodológica del INAFED y el INVEDEM con el objetivo de consultar y consensuar 
propuestas con la participación ciudadana y las organizaciones del municipio en los temas 
considerados como políticas públicas, tales como:  Desarrollo Económico Sustentable; Desarrollo 
Social Incluyente; Desarrollo Urbano Sustentable; Seguridad y Prevención de la violencia; 
Educación, Cultura y Deportes; Gobierno y Servicios Públicos Eficientes, que conlleven al 
bienestar y a elevar la calidad de vida de los habitantes.  

 
Uno de los primeros foros realizados se centró en el “Desarrollo Social Incluyente”, 

exponiéndose ejes temáticos concernientes a la Divulgación de la Ciencia y Desarrollo, 
Capacitación para el trabajo, salud, cultura de calidad, capacitación de invidentes, desarrollo 
integral de la familia, situaciones de vida vulnerable, identidad social, educación financiera,  
política social entre las más comentadas con un total de 33 ponencias y una asistencia de 300 
personas; los temas abordados estuvieron relacionados con las propuestas; generando una 
visión de desarrollo en la cultura para los pozarricenses, productividad, y reflexión sobre la 
violencia familiar: “mucho esfuerzo pocos resultados”, la violencia desde la perspectiva de los 
adolescentes, sensibilización en el cuidado de los animales.  

 
En el segundo foro sobre “Desarrollo Económico Sustentable”, la asistencia fue de 300 

personas y se expusieron 22 ponencias relacionadas con los temas de desarrollo turístico 
sostenible; Programa integral sobre recuperación económica; Fomento al empleo, Información 
empresarial; Incubadoras; Educación Superior e inclusión laboral; Filosofía de la administración 
municipal; Generación de Energía Eficiente; Desarrollo de Capacidades Productivas; Centro de 
desarrollo Espacial; Recorridos Turísticos; Herramientas anticorrupción, todas ellas encaminadas 
a la recuperación económica, aprovechamiento de los recursos y generación de empleos. 

 
El tercer foro versó sobre “Desarrollo Urbano y Servicios Públicos” se presentaron 31 

ponencias, con una asistencia de 250 personas que escucharon y participaron en los temas sobre 
la orientación del Hábitat en Poza Rica; Reordenamiento vial en Escuelas; Rescate del Paseo de 
la Burrita; Ordenamiento Urbano en la Zona Conurbada; Centro de Negocios; Apoyo a 
Comerciantes afectados; Espacios Revitalizantes; Tratamiento de Aguas residuales; 
Infraestructura de Energía Renovable; Infraestructuras en Riesgo para la Protección Civil; Acceso 
al Totonacapan-viaducto; El Arte como herramienta para la mejora Urbana; Rescate de Galeras 
de antiguos talleres de Pemex; Carriles de circulación para bicicletas; Ahorro de energía; 
Ventanilla única para licencias y permisos y otras más relacionadas.  

 
 “La Austeridad, Transparencia y Combate a la Corrupción” se analizaron en el Cuarto foro 

donde se presentaron 27 ponencias con 250 asistentes y donde se participó con los temas: 
Austeridad y Transparencia; Democratización; Participación de Jefes de Manzana; Transparencia 
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en el uso de recursos; Combate a la Corrupción; Cabildo Abierto, transmitidos y grabados; 
Gobierno y ciudadanos contra la corrupción; Combate a la corrupción en trámite de licencias y 
permisos; Honestidad, primer capítulo del libro “Sabiduría; La Ética el mejor antídoto para 
combatir la corrupción”; Programa de becas para creativos y deportistas; Parquímetros, revisar 
la concesión; Activar la participación ciudadana en la Transparencia; La austeridad no es la 
solución; Inclúyeme a lo máximo; Así vamos Poza Rica. Todos estos temas demostraron el 
interés para trabajar con transparencia y combatir la corrupción que se ha generado por la 
actuación de algunos funcionarios y cumplir con “hagamos equipo”. 

 
El Quinto Foro fue sobre “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” con una presentación 

de 38 ponencias y una participación de 300 asistentes respetando los temas de: Creación de 
Áreas natural para la conservación; Contribución del pueblo de Poza Rica sobre el medio 
ambiente, Cambio climático, protección civil; Cuidado del agua; Todos somos responsables; 
Recolección de agua de lluvia; Programa integral de Protección Civil; Educación Ambiental; 
Rescate de áreas verdes; Programa integral de Protección Civil; saneamiento ambiental; cultura 
ambiental y prevención de la contaminación; Consecuencias de exceso de basura en las calles; 
Zoológico Sustentable y Museo del Petróleo; Desastres como uno de los pilares de la cultura de 
la Prevención de Riesgos; Baños Ecológicos; Reciclado de papel en escuelas; Crear el Pulmón; 
Plan Social para Poza Rica; Reciclado del PET como herramienta de creación de trabajo; 
Plataforma Electrónica de registro de programas internos de protección civil, para las empresas 
de Poza Rica. Todas relacionadas con este eje. 

 
EL Sexto Foro sobre “Seguridad Pública” tuvo una participación de 27 ponencias con una 

asistencia de 300 personas donde se analizaron los temas de: Seguridad Pública y Tránsito; 
Vendedores Ambulantes un Servicio mal planificado; Sincronización de Semáforos; Cambio de 
temporizadores de semáforos; Violencia Familiar: mucho esfuerzo, pocos resultados; Minimizar 
el caos vial; Basta de hambre de poder-Prevención del crimen y el Delito; Lucha contra la 
corrupción; Combatir la delincuencia en Poza Rica; Aplicación para taxis seguros 2018 
APTS(Aplicación móvil); Corrupción política del Gobierno Federal; Estacionamiento para 
bicicletas Seguras; Incorporar al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, al Programa Nacional 
de Seguridad Pública; El crimen y cómo prevenirlo; Estrategia de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia; Ciclistas y Cultura Vial; Proyecto de seguridad ciudadana en Fraccionamiento 
Heriberto Kehoe V. edificación de barda y caseta de vigilancia; Hoy no Circula; 5 Estrategias de 
Seguridad para Poza Rica; Combate al crimen y Prevención del Delito. Como se deduce la 
inseguridad es un tema muy discutido, por lo que la ciudadanía está preocupada y las autoridades 
tendrán que atender de manera prioritaria, retomando las ideas antes plasmadas. 

 
En el Séptimo Foro se atendió el tema de “CULTURA” el cual tuvo una asistencia de 536 

personas, 47 ponencias de diversos temas, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 
Espacios Culturales, Casa de Cultura Itinerante, Sábados de Convivencia Cultural, Cultura en las 
Escuelas, Premio al Periodismo, Museo Cultural y de Historia, Cultura Ciclismo Urbano, Semana 
por la Diversidad, Voces de Poza Rica, Museo del Petróleo, Mercado Turístico, Fandango en tu 
Colonia, Programa de Fomento Artístico, Mural de Poza rica, Fiesta Huasteca, Turismo Naranja, 
etc. 

 
El Octavo Foro de “Deporte” “Hagamos Equipo”, tuvo una participación de 27 ponencias 

con una participación de 300 personas con temas como: Problemas Tocho Bandera en Poza 
Rica; Deporte Juvenil Becas y apoyos; El ejercicio como protección para la salud en la ciudad de 
Poza Rica; Intervención del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, en espacios Deportivos; 
Ciclismo Competitivo en Poza Rica; Centro de desarrollo para talentos deportivos; Fomento y 
recreación deportiva en Poza Rica; Casa Deportiva Municipal (CADEMU); Deporte recreativo en 
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las familias; Escuela municipal del deporte formativo; Contratación de instructores de alto 
rendimiento; Deporte Terapéutico “Vamos a movernos”; El Taekwondo como promotor de 
valores; Una nueva visión para el deporte competitivo (Regulación, nombrar Director); Instalación 
de aparatos de ejercicio al aire libre; El deporte como movimiento Sociológico; Deporte para 
personas con discapacidades en el municipio; Necesidades e impotencia del atleta Máster en 
Poza Rica; Boxeo; Plan de desarrollo del deporte en Poza Rica.  

 
El Noveno Foro “Infantil y Juvenil”, tuvo una asistencia de 50 personas, con participación 

de 30 propuestas entre las que destacan los temas de: Creación de Actividades Recreativas; 
Disminución y Manejo de Residuos Sólidos; Protección Animal y Uso de Áreas Verdes. 

 
Con esta participación en los foros diversos nos permitirá en corto plazo colaborar desde 

la ciudadanía a monitorear de forma permanente, técnica y objetiva el avance y progreso de la 
ciudad permitiendo la toma de decisiones que beneficien a la población que serán plasmados en 
la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
Es importante destacar las actividades de recolección de información a través de un 

programa de consulta ciudadana denominado “Hagamos Equipo” el cual incluyó 23 reuniones 
vecinales en el municipio. La recepción de propuestas se llevó a cabo a través de una plataforma 
digital además de la recepción directa de proyectos de diversas áreas. 
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VII.1 Participación Social y Democrática 
 

Convocatoria Pública para integrar el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 
del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.  

 

 
  



 

pág. 154 
 

 
  



 

pág. 155 
 

 
  



 

pág. 156 
 

 
  



 

pág. 157 
 

VII.2 Acta de Cabildo COPLADEMUN 2019. 
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VIII Metodología de Formulación del Plan Estratégico 
 

El presente documento ha considerado la normatividad vigente para la realización y desarrollo de 
las propuestas aquí planteadas a partir de una guía metodológica viable y de fácil aplicación.  
 

No obstante, es necesario destacar que el esfuerzo del planeamiento estratégico va más 
allá de cumplir solo con la institucionalidad vigente hasta la existencia y planteamiento vigente. 

 
Entre los principales referentes, documentos o información secundaria que han sido 

considerados debemos destacar el Plan de Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan 
Veracruzano de Desarrollo  2017-2018 y los informes preliminares sobre la formulación del Plan 
Municipal a través de los foros de consulta ciudadana como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y la Nueva Agenda Urbana, mismos que generan una dependencia al cumplimiento de 
objetivos internacionales entre otros marcos. 

 
La metodología de formulación del presente Plan Municipal fue aplicada y desarrollada en 

el marco de lo establecido por la Ley de Planeación del Estado de Veracruz (2018). 
 
 

VIII. 1 Análisis  Externo  
 
 

De la situación externa: factores incontrolables que afectan positiva o negativamente la gestión, 
conocidas como Oportunidades y Amenazas y sobre las que no se tienen control. 

 
 

VIII. 1.1  Oportunidades 
 
 

Municipal: 
Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones, nacionales y extranjeras, con 
posibilidad de firmar convenios para el fortalecimiento del distrito. 
Altos niveles de aceptación de la Gestión Municipal. 
Mayor participación de los vecinos de los sectores en desarrollo. 
 
Institucional: 
Mayor identificación con la Gestión Municipal. 
Elevado nivel de aceptación de la Autoridad Municipal – Alcalde (percibido en foros). 
Incremento del rol promotor de la Municipalidad en el fortalecimiento de capacidades. 
Reconocimiento institucional por el ejercicio de consulta ciudadana en foros 
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VIII. 1.2  Amenazas 

 
Municipal: 

 Incremento de la población ambulante. 

 Falta de orden y aplicación de reglamento para el servicio público vehicular en vías 
principales. 

 Invasión de espacios públicos y asentamientos irregulares. 

 Escasez y contaminación de recursos hídricos. 

 Falta de Cultura   en cuanto a los deberes y derechos de los ciudadanos. 

 Incumplimiento de las normas municipales. 

 Elevado nivel de desempleo. 
 
Institucional: 

 La falta de recursos por otras vías generadoras de ingresos distintos al FAISMDF y 
FORTAMUNDF. 

 Faltan reglamentos para beneficiar el establecimiento de nuevas empresas. 

 Limitada capacidad para lograr autonomía económica (impuestos y derechos propios).  
 

VIII. 2 Análisis interno 
 
 
De la situación interna: factores controlables que afectan positiva o negativamente la 

gestión, conocidas como Fortalezas y Debilidades. 
 
 

VIII. 2.1 Fortalezas 
 
 

Municipal: 

 La Comunidad tiene contacto directo con el Municipio. 

 Índice delincuencial controlado.  

 Existen áreas y clima favorable para el desarrollo de ambientes ecológicos y del sector 
energético. 

 La elevada capacidad productiva energética de la región y del Municipio. 
 
Institucional: 

 Reconocido liderazgo del Alcalde.  

 Transparencia de la Gestión Municipal. 

 Adecuado sistema de atención al pozarricense.  

 Estrecha coordinación con instituciones educativas. 

 Existencia de Programas Sociales complementarios. 

 Personal con experiencia en Gestión  Municipal y con vocación de servicio. 
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VIII. 2.2 Debilidades 
 
 

Municipal: 

 Área de oportunidad: identificación de los ciudadanos ante los problemas municipales. 

 Deficiente facultad para atender el problema derivado de la falta de empleo en el corto plazo 
 

Institucional: 

 Poca recuperación de recursos propios y de gestión administrativa.  

 Falta de equipamiento para tratamiento de la basura y aguas negras. 

 Sistema de red de agua potable deficiente.  

 Falta de recursos económicos y financieros para dar atención a todos los problemas.  

 Insuficiente Infraestructura, equipos y mobiliarios en escuelas. 

 Falta de estandarización de Procesos y procedimientos, internos y externos. 

 Falta de una Política de atracción a la inversión del sector industrial. 

 Escasa articulación para la toma de decisiones en temas ambientales. 

 Falta de difusión de las acciones institucionales internas. 

 Insuficiente capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas por la limitación de 
recursos. 

 

IX. Objetivo, Estrategias, Acciones y Metas del Municipio de 
Poza Rica de Hidalgo (2018-2021) Visión 2050 
 

IX.1. Objetivos Generales 
 

Analizar desde una óptica y perspectiva multidimensional el fenómeno del desarrollo urbano del 
municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, desde una visión de fortalecimiento del hábitat, de 
los asentamientos humanos y de los niveles de bienestar sin olvidar el desarrollo de la actividad 
productiva.  

 
Diseñar e implementar una política pública de desarrollo urbano, con base en elementos 

interconectados bajo la lógica de sistema que mejore sustancialmente los indicadores de calidad 
de vida, aporte información cuantitativa y cualitativa para prever las necesidades de 
infraestructura urbana y servicios con una visión de corto, mediano y largo plazo. 

 

IX.2 Políticas Públicas 
 

Las políticas públicas son las acciones de gobierno congruentes para dar respuestas puntuales 
a las necesidades de diversa índole que demanda la sociedad con la participación de la 
ciudadanía, preferentemente. El diseño de la instrumentación se conforma por herramientas 
jurídicas y ejecutivas de índole administrativa y programática. Lo jurídico está dispuesto por la 
legislación vigente federal, estatal y local, los operativos administrativos son los medios que 
manejan las dependencias para su funcionalidad y los programáticos se concentran con base en 
acciones, metas, dimensionamientos y responsabilidades de los programas de trabajo asignados 
por las políticas y que definen los programas operativos anuales (POA). 
 

Las políticas son las directrices generales conforme a las cuales se desarrollarán las 
acciones del plan y constituyen los ordenamientos elementales que garantizan su éxito. Están 
integradas por objetivos, estrategias, acciones y metas que son los lineamientos del proceso de 
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planeación estratégica, así mismo, son el medio donde se apoyan los indicadores de seguimiento 
y control con la finalidad de evaluar las acciones programadas y la coherencia de las mismas con 
las políticas. Como se expuso anteriormente, estas acciones de gobierno se formaron con 
fundamento al trabajo de clasificación de las propuestas emanadas de los foros de participación; 
por tanto, la denominación de cada política fue dada por el tipo de desarrollo que se implantó en 
este ejercicio de aportación de ideas concretadas en propuestas de distinta condición.  

 
A continuación, se establecen las siguientes políticas con sus objetivos, estrategias y 

acciones correspondientes. (Ver Figura 46). 
 

 

 

 Política Pública de Gobierno y Desarrollo Institucional 

 Política Pública de Desarrollo Social Incluyente  

 Política Pública de Desarrollo Urbano Sustentable 

 Política Pública de Desarrollo Económico Sustentable 
 
Una de las características de las políticas y sus respectivas estrategias con sus objetivos, 

es que forman parte de un contenido propositivo de tácticas a cumplir que han sido identificadas 
bajo un enfoque de aplicación de recursos y sostenibilidad a largo plazo. Con ello, lo aquí 
presentado se evidencia a partir de acciones que comienzan en el primer año como prioridad y 
podrán evidenciarse a partir del primer año de acuerdo con aquellas acciones previstas por cada 
Dirección Municipal como prioritarias a partir del primer año. No obstante, la aplicación 
generalizada de recursos se logrará en el marco del reconocimiento de las acciones que se 
consideran prioritarias, aunque sometidas a posibles condiciones coyunturales que afecten la 
normalidad del procedimiento.  

 
 
 
 

Figura 46.- Diagnóstico-Plan Municipal 
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Se hizo un rediseño de las políticas  públicas  con la alineación a la Norma ISO 18091, 

quedando definidos de la siguiente manera:  
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IX.2 .1 Política Pública Gobierno y Desarrollo Institucional. 
 

IX.2.1.1 Planeación, Evaluación y Control. 
 
 

Objetivo 
 

Coordinar la planeación y programación a través de la Elaboración y actualización del  Plan 
Municipal de Desarrollo, estableciendo un seguimiento, evaluación y control del desarrollo 
municipal en base a programas operativos e indicadores de desempeño. 
 
 

Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Coadyuvar con las 
unidades administrativas 
que integran el H. 
Ayuntamiento en la 
elaboración, integración y 
actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo, a 
través de asesorías, 
capacitaciones, además 
del desarrollo de 
instrumentos de 
planeación, control y 
seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recabar de las unidades 
administrativas  
municipales sus objetivos, 
estrategias, acciones, así 
como diagnósticos a 
través  del formato PMD. 

 Revisar a las unidades 
administrativas 
municipales sus  
objetivos, estrategias, 
acciones, así como 
diagnósticos a través  del 
formato PMD.                   

 Clasificar la información 
remitida por las unidades 
administrativas en base a 
las políticas públicas que 
integran el Plan Municipal 
de Desarrollo para su 
posterior publicación en 
Gaceta Oficial. 

 Realizar asesorías  a cada 
unidad administrativa para 
la elaboración del 
Programa Operativo 
Anual (POA). 

 Recabar los Programas 
Operativos Anuales 
(POA´s) de cada unidad 
administrativa.  

 Revisar los Programas 
Operativos Anuales 
(POA´s) de cada unidad 
administrativa. 

 100 Formatos. 
 
 
 
 
 

 300 Revisiones. 
 
 
 
 
 
 

 2 Publicaciones.   
 

 
 
 
 
 

 108 Asesorías. 
 
 
 
 

 108 POA´s. 
 
 
 

 324 Revisiones. 
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Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Coadyuvar con las 
unidades administrativas 
que integran el H. 
Ayuntamiento en la 
elaboración, integración y 
actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo, a 
través de asesorías, 
capacitaciones, además 
del desarrollo de 
instrumentos de 
planeación, control y 
seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar asesorías  a cada 
unidad administrativa para 
la elaboración de Fichas 
Técnicas de Indicadores. 

 Recibir las Fichas 
Técnicas de indicadores 
de las unidades 
administrativas. 

 Revisar las Fichas 
Técnicas de Indicadores 
de las unidades 
administrativas. 

 Recepcionar el formato de 
control y seguimiento del 
POA  de cada una de las 
unidades administrativas.  

 Revisar el formato de 
control y seguimiento del 
POA de cada una de las 
unidades administrativas.  

 Graficar los indicadores 
de las unidades en base a 
sus fichas técnicas y 
control y seguimiento de 
los POA´s.  

 Realizar revisiones 
documentales de las 
evidencias de los avances 
trimestrales del POA. 

 Realizar reportes de 
información de 
cumplimiento de entrega 
del PMD, POA, Control y 
Seguimiento.  

 Elaborar y presentar 
informe del avance 
trimestral de los POA´s. 

 

 108 asesorías. 
 
 
 

 1056  Fichas Técnicas. 
 
 
 

 3168 Revisiones. 
 
 
 

 432   formatos. 
 
 
 

 1296 Revisiones. 
 
 
 

 1056 Gráficas. 
 
 
 
 

 7 Revisiones. 
 
 
 

 7 Reportes. 
 
 
 
 

 7 Informes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 180 
 

 

Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Capacitar  y asesorar al 
personal de las unidades 
administrativas 
responsables del llenado 
de los temas e indicadores 
de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal, y 
dar seguimiento para el 
avance de los 
indicadores.  

 
 
 
 
 

 Asesorar a las unidades 
administrativas en la 
integración de evidencias 
de los indicadores en cada 
uno de los temas de la 
Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal. 
(Cuestionarios de 
Autodiagnóstico). 

 Realizar supervisiones a 
los responsables de cada 
unidad administrativa, 
revisando  las evidencias 
documentales de cada 
uno de los indicadores. 

 

 72 Asesorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 216  Supervisiones.  
 

 Actualizar y difundir la 
información derivada de la 
planeación del desarrollo 
municipal a través de la 
Base de Datos (PEC) a los 
responsables de las 
unidades administrativas. 
 

 Realizar  actualizaciones 
a la Base de Datos (PEC) 
presentando la 
información contenida 
según el responsable del 
área. 

 

 38 Actualizaciones. 

 Actualizar el reglamento 
de Planeación del 
Desarrollo Municipal del 
Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver. 

 

 Actualizar el Reglamento 
de Planeación. 

 

 1 Actualización. 
 

 
 

IX.2.1.2 Secretaria del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo. 
 
Objetivo 
 
Ser enlace entre el Cabildo y las diversas Áreas Administrativas de la Administración Municipal, 
coadyuvar con el Presidente Municipal, Síndico y Regidores para el cumplimiento de sus 
atribuciones y el despacho de los asuntos administrativos.  
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Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Mediante el correcto 
desarrollo de las Sesiones 
de Cabildo en estricto 
apego a la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del 
Estado de Veracruz, la 
atención diaria de todos 
los asuntos referentes a la 
Administración Pública 
Municipal y la 
Observancia de las 
disposiciones que 
reglamentan el 
funcionamiento de la 
Secretaría, procurando el 
pronto y eficaz despacho 
de los negocios. 

 Estar presente en las 
sesiones de Cabildo de 
este Ayuntamiento. 

 Levantar las Actas de las 
diferentes Sesiones de 
Cabildo. 

 Presentar, en la primera 
Sesión de cada mes, 
informe que exprese el  
número y asuntos de los 
expedientes que hayan 
pasado a Comisión, los 
despachados en el mes 
anterior y el total de los 
pendientes. 

 Informar de manera diaria 
al Presidente todos los 
asuntos para acordar el 
trámite que deba recaer a 
los mismos.  

 Coordinar  y vigilar la 
eficaz cumplimiento de las 
Unidades Administrativas 
adscritas a la Secretaria 
del Ayuntamiento. 

 48 Sesiones. 
 
 

 48 Actas. 
 
 

 24 Informes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 360 Informes. 
 
 
 
 

 8 Coordinaciones. 
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Archivo Municipal 

 
Objetivo 

 
Contar con una buena organización y manejo de los archivos, se deberá asegurar la 
disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación del acervo documental que por su 
naturaleza y contenido son de importancia para la vida institucional del municipio.  

 
 

Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Proporcionar 
herramientas y 
capacitación en materia 
archivística a los enlaces 
del archivo de trámite. 

 
 

 Capacitar en materia 
archivística a la estructura 
orgánica del 
Ayuntamiento.  

 Asesorar en la 
elaboración de 
procedimientos de 
valoración y destino final 
de la documentación 
(ficha de valoración, 
transferencia primaria, 
inventario general,  baja 
documental o 
transferencia secundaria). 

 

 4 Capacitaciones. 
 
 
 

 48 Asesorías. 

 Creación del archivo de 
concentración e histórico 
del Archivo Municipal. 

 Elaborar cuadro general 
de clasificación 
archivística. 

 Elaborar guía simple de 
archivo de trámite, 
concentración e histórico. 

 Elaborar y actualizar el 
catálogo de disposición 
documental. 

 

 1 Cuadro. 
 
 

 2 Guías. 
 
 
  1 Catálogo. 
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Oficialía de Partes 
 
Objetivo 

 
Ser el único canal de recepción y control de toda la correspondencia que llega dirigida al H. 
Ayuntamiento de Poza Rica. Responsable de su canalización, seguimiento y actualización por 
medio de una red integral de comunicación digital, en coordinación con las Áreas Administrativa 
responsable de darle atención, brindando un mejor servicio a la ciudadanía. 

 
 

Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Mediante la atención 
personalizada al 
ciudadano y/o 
dependencia cuando se 
presente en el 
Ayuntamiento a entregar 
alguna solicitud escrita, 
por medio de la recepción, 
registro electrónico y la 
distribución interna de las 
diferentes solicitudes o 
correspondencia dirigida 
al  Ayuntamiento. 

 Desarrollo y 
modernización de una 
base datos actualizada, 
en la cual se asentarán las 
solicitudes y el 
seguimiento a las mismas.         

 Resguardo del archivo de 
trámite de la 
correspondencia recibida 
en el H. Ayuntamiento 
para su pronta ubicación y 
consulta, todo lo anterior 
tendrá como resultado 
ahorro de tiempo, 
recursos y papel. 

 

 Recibir la 
correspondencia 
(solicitudes) dirigida al H. 
Ayuntamiento y 
canalizarla de manera 
pronta a las diferentes 
Áreas Administrativas y/o 
cuerpo Edilicio. 

 Publicar Edictos en la 
tabla de avisos y en la 
página de internet del 
Ayuntamiento. 

 Emitir constancias de 
diferentes tipos 
(residencia con y sin 
fotografía, dependencia 
económica, de origen y 
certificaciones de jefes de 
manzana) 

 Elaborar certificados de 
perpetuidad y sucesiones. 

 Programar visitas 
domiciliarias durante los 
meses de Enero y Febrero 
a los jubilados del 
Ayuntamiento de Poza 
Rica, con capacidades 
diferentes para la 
verificación de su 
supervivencia. 

 

 20,000 Solicitudes 
recibidas y canalizadas. 

 
 
 
 
 
 

 120 Edictos Publicados. 
 
 
 

 1,500 Constancias. 
 
 
 
 
 
 

 100 Certificados. 
 

 3 Visitas. 
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Atención a Cabildo 

 
Objetivo 

 
Apoyar en el cumplimiento para el desahogo de las Sesiones de Cabildo y dar seguimiento al 
cumplimiento a los Puntos de Acuerdo aprobados por el mismo. Transparentar el funcionamiento 
de las Sesiones. Certificar los documentos emanados del Ayuntamiento, así como aquella 
documentación solicitada para cumplir con los procesos y leyes correspondientes. Todo lo 
anterior en estricto a apego a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y la Ley 
de Transparencia y  Acceso a la Información Pública para la Rendición de Cuentas. 

 

Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Programar  las Sesiones 
de Cabildo, en apego a los 
artículos 28, 29 y 31 de la 
Ley Orgánica del 
Municipio Libre y al 
Reglamento Interno de 
Sesiones de Cabildo del 
Ayuntamiento de Poza 
Rica de Hidalgo, Ver. 
recopilando propuestas 
de Puntos de Acuerdo de 
los distintos Ediles, para 
estructurar  y entregar los 
Órdenes del Día para las 
Sesiones. 

 Certificar los documentos 
emanados del 
Ayuntamiento, así como 
aquella documentación 
solicitada para cumplir con 
los procesos y leyes 
correspondientes. 

 

 Elaborar las actas de 
cabildo en apego al 
Artículo 30 de la LOML y 
recopilar de las firmas de 
los participantes. 

 Notificar a las áreas 
administrativas 
responsables de realizar 
las acciones para el 
cumplimiento de los 
puntos de acuerdo 
autorizados por el 
Cabildo. 

 Transmisión en vivo a 
través de plataformas 
electrónicas de todas las 
Sesiones de Cabildo, así 
como aperturar el acceso 
a medios de comunicación 
a los mismos. 

 Certificación de 
documentos en tiempo y 
forma. 

 Actualizar de acuerdo a la 
Ley 875 de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Publica las fracciones 
asignadas en los portales 
de Acceso a la 
Información Pública, para 
el cumplimiento del Sujeto 
Obligado. 

 24 Actas de Cabildo 
elaboradas. 

 
 
 

 200 Notificaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

 24 Transmisiones. 
 
 
 
 
 
 

 15 Certificaciones. 
 
 

 8 Actualizaciones. 
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Asuntos Religiosos 
Objetivo  
 
Desarrollar la interlocución del Gobierno Municipal con las Instituciones Religiosas, en la 
búsqueda de garantizar el ejercicio de la libertad de credo a través de la  observación de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como su reglamentación. 
 

Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Inspeccionar a las 
diferentes capillas, 
templos iglesias  con  el fin 
de actualizar su 
documentación y que 
cumplan con los 
requerimientos de la Ley 
de Asociaciones 
Religiosas. 

 Supervisar a las distintas 
capillas, templos e iglesias 
de las diferentes 
denominaciones 
Religiosas con el fin de 
verificar su cumplimiento 
con la Ley de 
Asociaciones Religiosas y 
Culto Público. 

 Elaborar el Censo de las 
Denominaciones 
Religiosas establecidas 
en el Municipio de Poza 
Rica de Hidalgo, Ver. 

 100 Supervisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1 Censo. 
 

 Dar a conocer la Ley de 
Asociaciones Religiosas y 
Cultos Públicos  a las 
diferentes Asociaciones 
Religiosas con el fin de 
que conozcan y  cumplan 
la reglamentación 
aplicable. 

 Realizar Talleres para 
difundir Ley de 
Asociaciones Religiosas y 
así como también  lo 
establecido en el 
reglamento de Protección 
Civil y los lineamientos de 
Secretaria de 
Gobernación. 

 8 Talleres. 
 

 Gestión de los permisos  
de espacios públicos en 
eventos y su logística con 
el fin de que se apeguen a 
la normatividad de la Ley 
de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público. 

 

 Gestionar los permisos y 
la logística para 
celebraciones de actos 
religiosos en espacios 
públicos. 
 

 60 Gestiones. 
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Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Gestionar y canalizar, las 
diferentes peticiones o 
solicitudes para diversos 
apoyos de las 
Asociaciones Religiosas, 
con el fin de llevar una 
buena relación entre H. 
Ayuntamiento Municipal y 
todos los cultos de las 
diferentes 
denominaciones. 

 Verificar que se le brinde 
la gestión de las 
solicitudes de apoyo de 
las Asociaciones 
Religiosas para su 
atención. 
 

 10 Verificaciones. 
 

 Informar los requisitos 
para realizar la 
Constancia de Notorio 
Arraigo. 

Verificar la información 
declarada por  la 
Asociación Religiosa 
interesada. 

 4 Verificaciones.  
 

 

 
Junta Municipal de Reclutamiento 

 
Objetivo 

 
Informar, alistar, expedir  y sortear al personal  del Servicio Militar Nacional de la clase 
correspondiente a cada año de manera eficiente en apego a los lineamientos establecidos por la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). 
 
 

Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Difundir mediante  una 
Campaña Informativa en 
Instituciones Educativas 
de nivel Medio Superior y 
diversos medios de 
comunicación dando 
conocer los requisitos y 
fases para el 
cumplimiento del Servicio 
Militar Nacional. 

 Visitar  Instituciones 
educativas del nivel medio 
superior dando a conocer 
los requisitos y fases del 
Servicio Militar Nacional y 
el periodo del trámite de la 
cartilla de Identidad 
Militar.  

 Atención a los jóvenes 
que así lo soliciten para la 
inscripción, registro y 
expedición de Cartilla 
Militar Nacional. 

 42  Visitas 
 
 
 
 
 
 
 

 3,500  Jóvenes atendidos. 
 

 Gestionar  trámites 
Administrativos y 
Operativos para el efecto 
del sorteo. 

 Ejecutar el sorteo del 
Servicio Militar Nacional  
para la asignación de Bola 
Blanca y/o Negra de 
acuerdo a resultado. 

 2  Sorteos. 
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Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Migrar al Gobierno Digital 
mediante un Sistema  
para permitir al ciudadano 
la consulta de su registro 
de matrícula del S.M.N.  A 
través de gobierno de 
Municipal de Poza Rica. 
 

 Gestión para la creación 
de un sistema electrónico 
eficiente que nos permita 
la consulta rápida de las 
matriculas del SMN. 

 Expedir Cartillas del 
Servicio Militar Nacional. 

 Expedir Constancias de 
Registro y no Registro en 
el SMN. 

 2 Gestiones. 
 
 
 
 

 1400 Cartillas del SMN. 
 

 300 Constancias. 
 

 
 
 

IX.2.1.2.1 Normatividad, Control y Seguimiento.   
 
Objetivo 
 

Ser un área que asesora y apoya al Ayuntamiento en el proceso legislativo de la 
normatividad municipal, teniendo bajo su responsabilidad la compilación y resguardo de esta; 
coadyuva con las comisiones edilicias en la capacitación, vigilancia, control y seguimiento del 
cumplimiento de lo establecido en la normatividad municipal por parte de las unidades 
administrativas, y así mismo, coadyuva en la divulgación de dicha normatividad a la población, 
para hacer prevalecer en esta, los valores cívicos y las normas para una convivencia armónica y 
civilizada en el espacio público. 

 
 
 

Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Coadyuvar en la 
Elaboración, Modificación, 
Aprobación, Expedición y 
Publicación oficial de la 
Normatividad Municipal a 
través del Programa 
Municipal Regula Bien. 

 Realizar mesas de trabajo 
y reuniones de estudio 
con las y los Ediles, así 
como con la o el titular de 
la Dirección Jurídica para 
que en coadyuvancia se 
revise el marco normativo 
y en su caso se elaboren 
nuevos instrumentos 
jurídicos y se renueven o 
modifiquen los vigentes, 
para proceder a su 
aprobación y expedición. 
Programa Municipal 
Regula Bien. 

 Tramitar la publicación de 
la normativa municipal. 
Programa Municipal 
Regula Bien. 

 120 Reuniones de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40 Publicaciones en la 
Gaceta Oficial. 
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Estrategias 
 

Acciones 
 

Metas 
 

 Coadyuvar en la 
Elaboración, Modificación, 
Aprobación, Expedición y 
Publicación oficial de la 
Normatividad Municipal a 
través del Programa 
Municipal Regula Bien. 

 Modificar la normatividad 
municipal con la finalidad 
de elevar las sanciones 
para las y los servidores 
públicos municipales, en 
coadyuvancia con las y los 
Ediles, así como con la o 
el titular de la Dirección 
Jurídica. Programa 
Municipal Regula Bien. 

 40 Reglamentos vigentes. 
 

 Difundir la Normatividad 
Municipal a los Sectores 
Social y Privado del 
Municipio, para efecto de 
su conocimiento, 
cumplimiento e 
involucramiento en la 
elaboración y/o 
actualización a través del 
Programa Municipal 
Cumple Bien. 

 Realizar Foros 
Ciudadanos en el Palacio 
Municipal. Programa 
Municipal Cumple Bien. 

 Realizar pláticas de 
divulgación en diversos 
puntos de la ciudad. 
Programa Municipal 
Cumple Bien. 

 Establecer una base con 
un acceso amigable de 
navegación y consulta del 
marco normativo 
municipal en la página 
web del Gobierno 
Municipal. Programa 
Municipal Cumple Bien. 

 Realizar una campaña de 
divulgación en la red de 
Facebook del Gobierno 
Municipal el contenido de 
30 Reglamentos 
Municipales a través de 
365 flyers. Programa 
Municipal Cumple Bien. 

 Realizar Consultas 
Públicas para la 
elaboración y/o 
actualización del marco 
normativo municipal, que 
así les sea competente. 
Programa Municipal 
Cumple Bien. 

 40 Foros Ciudadanos. 
 
 
 

 35 Pláticas de 
divulgación. 
 
 

 

 2 Base en la página web 
del Gobierno. 

 

 
 
 
 

 2 Campaña en el 
Facebook del Gobierno. 

 
 
 
 
 
 

 40 Consultas Públicas. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar búsquedas de la 
Normatividad Municipal 
Histórica generada por el 
Gobierno Municipal de las 
Administraciones 
anteriores a través del 
Programa Municipal 
Conoce Bien. 

 Realizar búsquedas de la 
normatividad municipal en 
40 Actas de Cabildo, 40 
Actas en Archivo General 
del Estado y 40 Gacetas 
Oficiales del Estado de 
1971 a 2010. Programa 
Municipal Conoce Bien. 

 250 Búsquedas. 
 

 Mantener de manera 
permanente actualizados 
los Archivos físicos y 
electrónicos de la 
normatividad municipal y 
mantener actualizados los 
portales de transparencia 
a través del Programa 
Compila Bien. 

 Actualizar de manera 
permanente el Prontuario 
Municipal que recopila y 
mantiene un archivo tanto 
en físico, como en 
electrónico (editable en 
office Word y en archivo 
pdf) del marco normativo 
municipal. Programa 
Compila Bien. 

 Dotar a las 6 bibliotecas 
municipales un 
compendio para cada 
una, de todos los 
Reglamentos vigentes, 
para que estos sean 
consultados por la 
población y se 
actualizarán cada vez que 
haya alguna publicación 
de modificación o reforma. 
Programa Compila Bien. 

 2 Prontuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 Compendios. 

 Generar la estadística 
anual de actas generadas 
y multas aplicadas e 
ingreso generado a través 
del Programa Municipal 
de la Estadística del 
Ingreso por Reglamentos 
(PROMEDIR). 

 Realizar un informe anual, 
dividido por meses, con la 
información de cada 
Reglamento y el Bando de 
Policía y Gobierno 
organizada de la siguiente 
manera: número de actas 
y citatorios expedidos por 
las y los inspectores; 
registro de cada multa 
aplicada; registro del 
ingreso económico, y el 
uso o aplicación que se le 
dé al recurso por ingreso 
de multas. Programa 
Municipal de la Estadística 
del Ingreso por 
Reglamentos 
(PROMEDIR). 

 2 Informe. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Generar la estadística 
anual de actas generadas 
y multas aplicadas e 
ingreso generado a través 
del Programa Municipal 
de la Estadística del 
Ingreso por Reglamentos 
(PROMEDIR). 

 Aplicar dos evaluaciones 
al año, a las y los 
servidores públicos 
municipales que integren 
las 21 Direcciones, para 
medir el nivel de avances 
en los resultados 
esperados con base en el 
cumplimiento efectivo y 
estricto acatamiento de la 
normatividad municipal, 
bajo dos modalidades de 
evaluación: 1. Aplicar 21 
evaluaciones, una a cada 
titular de cada Dirección y 
2. Aplicar 1,000  
evaluaciones, una 
evaluación por cada 
servidora o servidor 
público municipal de la 
unidad administrativa. 
Programa Municipal de la 
Estadística del Ingreso por 
Reglamentos 
(PROMEDIR). 

 4,084 Evaluaciones de la 
aplicación. 
 

 Realizar estudios 
comparativos de Normas 
Municipales aplicadas en 
otros Ayuntamientos a 
través del Programa 
Municipal de Vanguardia 
Normativa (PROMUVAN). 
 

 Actualizar la Base de 
datos comparativa de los 
Ayuntamientos con más y 
mejores Reglamentos que 
los actualmente 
publicados en el Municipio 
de Poza Rica de Hidalgo. 
Programa Municipal de 
Vanguardia Normativa. 
(PROMUVAN). 

 Compartir experiencias, 
resultados y casos de 
éxito en la aplicación de 
Reglamentos Municipales 
en diferentes 
Ayuntamientos del país. 
Programa Municipal de 
Vanguardia Normativa 
(PROMUVAN). 

 2 Base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 Ayuntamientos. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Capacitar en materia de 
Normatividad Municipal a 
todo el Personal del 
Ayuntamiento que le 
corresponda aplicar 
alguna norma a través del 
Programa Aplica Bien. 

 Capacitar mediante 
cursos de inducción a la 
normatividad municipal al 
personal de la 
Administración Pública 
Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo. Programa Aplica 
Bien. 

 Aplicar dos evaluaciones 
al año, a las y los 
servidores públicos 
municipales que integren 
las 21 Direcciones, para 
medir el nivel de 
conocimientos de la 
normatividad municipal 
que incluye el Bando, 
Reglamentos y Manuales, 
bajo dos modalidades de 
evaluación: 1. Aplicar 21 
evaluaciones, una a cada 
titular de cada Dirección y 
2. Aplicar 1,000  
evaluaciones, una 
evaluación por cada 
servidora o servidor 
público municipal de la 
unidad administrativa. 
Programa Aplica Bien. 

 900 Servidoras y 
servidores públicos. 

 
 
 
 
 
 

 4,084 Evaluaciones del 
conocimiento. 

 

 
 

IX.2.1.2.2 Registro Civil. 
 

Objetivo 
 

Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, mediante 
registro, resguardo y certificación de los actos, así como ofrecer un servicio de orientación a la 
población con calidad y en estricto apego a la ley, a través del funcionario dotado de fe pública. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Reconocer al individuo de 
forma legal para que 
adquiera identidad 
jurídica, de conformidad al 
artículo 4° constitucional. 

 

 Registrar nacimientos de 
recién nacidos, niños y 
adultos. 

 Elaborar apéndice y 
reconocimientos de 
paternidad y/o 
maternidad. 

 2,586 Registros.  
 
 

 60 Reconocimientos. 
 

 Proporcionar a la 
ciudadanía fe plena y 
certeza jurídica de su 
estatus civil, 
garantizándolo con previo 
cotejo con los libros del 
registro civil y capturando 
con certeza los datos 
solicitados por medio de 
copias certificadas 
emitidas en esta oficialía. 

 Emitir copias certificadas 
en formatos valorados 
tamaño carta. 

 

 37,984 Copias 
certificadas. 

 

 Garantizar que los datos 
de los trámites sean 
verificados correctamente 
con el libro 
correspondiente a cada 
una de las actas, y así 
mismo eficientarlos 
mediante una correcta 
captura y cotejo al darlos 
de alta al sistema local de 
la oficialía. 

 Buscar, capturar y cotejar 
actas para el Sistema 
Único de Oficialías para el 
Registro civil. 

 

 37,984 Búsquedas. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Garantizar a los 
contrayentes con certeza 
respecto a los 
documentos que deben 
de presentar, 
asesorándolos en el 
llenado de la solicitud de 
registro de matrimonio y 
en caso de no presentar 
capitulaciones 
matrimoniales se 
orientará para que tomen 
una decisión sobre el tipo 
de régimen por el cuál 
contraerán matrimonio. 
Así como garantizar y 
orientar también a los 
contrayentes extranjeros 
que desean realizar su 
trámite en esta oficialía.  

 Expedir actas de 
matrimonios civiles. 

 Integrar apéndices por 
acta de matrimonio. 

 Expedir actas de 
matrimonio por Programa 
de Bodas Colectivas. 
 

 232 Actas. 
 

 232 Apéndices. 
 

 39 Actas. 

 Legitimar mediante la 
inscripción de un acta 
oficial la disolución del 
vínculo matrimonial entre 
las partes involucradas. 

 Orientar al usuario sobre 
los distintos trámites de 
divorcio, inscripciones de 
extranjerías o sentencias, 
nulidades de acta o 
cambios de régimen 
patrimonial. 

 Inscribir actas de divorcio 
voluntario judicial. 

 Inscribir actas de divorcio 
necesario judicial. 

 Inscribir actas de divorcio 
Incausado. 

 Realizar el trámite de 
solicitudes de divorcio. 

 Realizar el trámite de 
divorcio administrativo. 

 Inscribir extranjerías de 
inscripción de defunción. 

 Inscribir extranjerías de 
inscripcón de nacimiento. 

 Inscribir extranjerías de 
inscripción de matrimonio. 

 Elaborar el trámite de 
inscripción de sentencia. 
 

 2,500 Personas. 
 
 
 
 
 
 

 232 Inscripciones. 
 

 162 Inscripciones. 
 

 36 Inscripciones.  
 

 36 Solicitudes. 
 

 32 Actas. 
 

 1 Acta. 
 

 1 Acta.  
 

 1 Acta. 
 

 4 Trámites. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Legitimar mediante la 
inscripción de un acta 
oficial la disolución del 
vínculo matrimonial entre 
las partes involucradas. 

 Efectuar el trámite de 
nulidad o cancelación de 
acta. 

 Realizar el cambio de 
régimen patrimonial 
notarial. 

 Realizar el cambio de 
régimen patrimonial 
judicial. 

 Anotaciones marginales 
de divorcio en el acta de 
nacimiento del 
involucrado. 

 

 16 Anotaciones. 
 
 

 2 Anotaciones. 
 
 

 2 Anotaciones. 
 
 

 120 Anotaciones. 
 

 Proporcionar una 
oportuna y eficiente 
atención a las personas 
para que puedan agilizar 
todos los trámites 
posteriores a la muerte, de 
acuerdo al servicio 
solicitado ya sea de 
inhumación, traslado, 
exhumación o cremación 
de los fallecidos. 

 Otorgar permisos para 
traslados de cuerpos. 

 Elaborar inscripciones de 
actas de Inhumaciones de 
cuerpos. 

 Elaborar inscripciones de 
actas de exhumaciones 
de cuerpos. 

 Realizar inscripciones de 
actas de cremaciones de 
cuerpos. 

 986 Permisos. 
 

 1,302 Inscripciones. 
 
 

 78 Inscripciones.  
 
 

 180 Inscripciones. 
 

 Informar y asesorar a los 
usuarios acerca de la 
forma en la que se integra 
un expediente para su 
análisis y posterior 
dictaminación de las 
solicitudes de 
rectificaciones 
administrativas de la 
Oficialía del Registro Civil  
del municipio de 
Coatzintla, Veracruz. 

 Ejecutar las sentencias de 
rectificaciones judiciales. 

 Elaborar solicitudes y 
compilar expedientes para 
rectificaciones 
administrativas. 

 Ejecutar rectificaciones 
administrativas. 

 Realizar anotaciones 
marginales de otras 
oficialías. 
 

 4 Rectificaciones. 
 

 244 Solicitudes.  
 

 
 

 176 Rectificaciones. 
 

 152 Anotaciones. 
 

 Proporcionar la 
información solicitada en 
tiempo y forma a efecto de 
no interrumpir los 
procesos legales y/o 
particulares de las 
diferentes dependencias 
gubernamentales y 
privadas. 

 Dar respuestas en tiempo 
y forma de oficios a 
diversas dependencias 
(Juzgados, PGR, Fiscalía, 
Policía Federal, etc.)  
 

 292 Respuestas. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Eficientar y agilizar la 
tramitación de la CURP, 
así como canalizar las 
obstrucciones de los 
mismos a las 
dependencias 
correspondientes, ya sea 
la Dirección General de 
Xalapa, o a la RENAPO 
para darle la solución 
correspondiente a la 
solicitud del usuario. 

 Elaborar trámites en el 
sistema nacional de 
CURP. (Altas, bajas y 
cancelaciones) 

 

 6,156 Trámites. 
 

 
 

 
 

IX.2.1.2.3 Logística y Eventos. 
 
 

Objetivo 
 

Apoyar en la coordinación y ejecución de  los eventos oficiales del Ayuntamiento de Poza Rica o 
dependencias externas, a través de la gestión y programación de los montajes del mobiliario y 
equipo necesario para los mismos, presentando de  manera homologada la imagen institucional. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Atender las diversas 
solicitudes internas y 
externas para la 
coordinación y/o 
ejecución de los eventos, 
con la previa revisión de 
disponibilidad de 
espacios,  mobiliario y 
equipo para el montaje.  

 Apoyo y programación 
para la coordinación y 
ejecución en los 
diferentes eventos dentro 
de las instalaciones del 
Auditorio Municipal Lic. 
Rafael Hernández Ochoa,  
a través de la gestión e 
instalación de los 
montajes mobiliario y 
equipo necesarios para 
llevar a cabo los mismos, 
con el fin de coadyuvar en 
las actividades oficiales y 
externas. 

 1,460 Eventos. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Atender las diversas 
solicitudes internas y 
externas para la 
coordinación y/o 
ejecución de los eventos, 
con la previa revisión de 
disponibilidad de 
espacios,  mobiliario y 
equipo para el montaje.  

 Apoyo y programación 
para la coordinación y 
ejecución en los 
diferentes eventos 
programados fuera del 
Auditorio Municipal Lic. 
Rafael Hernández Ochoa,  
a través de la gestión y 
programación de los 
montajes del mobiliario y 
equipo necesarios para 
llevar a cabo los mismos, 
con el fin de coadyuvar en 
las actividades oficiales, 
culturales y sociales del 
Municipio. 

 1,100 Eventos. 
 

 
 

 
IX.2.1.3 Oficialía Mayor 

 
Objetivo 

 
Administrar y optimizar los recursos materiales, humanos, patrimoniales y servicios informáticos, 
basándose en su adecuado manejo; que requieren cada una de las áreas que integran el H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, para que eficaz y eficientemente se aproveche el uso de 
los mismos, coadyuvando al máximo beneficio y mayor productividad, en función del desarrollo 
de su quehacer institucional para el cumplimiento de sus funciones, en aras de satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Coordinar los procesos de 
pago de salarios y 
prestaciones del personal 
del H. Ayuntamiento.    

 Coordinar y supervisar al 
personal de capital 
humano en los diversos 
procesos para el pago de 
salarios y prestaciones. 

 52 Procesos de nómina. 
 

 Realizar el análisis del 
pliego petitorio de los 
trabajadores. 

 Llevar acabo la 
negociación del convenio 
de acuerdos laborales 
entre los representantes 
sindicales y patronales. 

 1 Convenio de Acuerdos 
Laborales 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar programa de 
capacitación en base a las 
necesidades planteadas 
por las diferentes 
Direcciones de este 
Ayuntamiento, así como la 
evaluación del mismo. 

 Elaborar, coordinar, 
supervisar y evaluar el 
programa anual de 
capacitación 2020, 
comprendiendo la 
integración de  grupos de 
todas las Unidades 
Administrativas de este 
Ayuntamiento, que 
participen en la 
convocatoria que se 
realice para tal efecto. 

 Capacitar y evaluar 1040 
empleados. 

 

 Establecer las normas de 
integración, organización 
y funcionamiento del 
Ayuntamiento y de las 
entidades y dependencias 
que integran la 
administración pública 
municipal.  

 Realizar el Reglamento de 
la Administración Pública 
Municipal.                        

 Actualizar los Manuales 
Administrativos 
 

 1 Reglamento de la 
Administración Pública 
Municipal. 

 44 Manuales 
administrativos. 
 

 Elaborar programación de 
proceso, contratación, 
suministro de bienes o 
servicios solicitados. 

 Atender las solicitudes y 
requerimientos de las 
diversas áreas del H. 
Ayuntamiento, para el 
desarrollo de sus 
actividades. 

 90 Solicitudes. 
 

 Elaborar un programa 
anual de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
bienes muebles e 
inmuebles, así como la 
solicitud de los materiales 
necesarios para su 
ejecución. 

 Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los bienes muebles e 
inmuebles del H. 
Ayuntamiento. 
 

 840 Mantenimientos. 

 Implementar un programa 
de mantenimientos 
correctivos para los 
equipos de cómputo de 
las áreas que conforman 
el H. Ayuntamiento, 
estableciendo los 
procedimientos 
necesarios para el 
diagnóstico y corrección 
de fallas en los equipos. 

 Realizar mantenimientos 
correctivos a equipos de 
cómputo de las áreas del 
Ayuntamiento.   
 

 600 Mantenimientos. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Tener un control 
adecuado de los bienes 
muebles e inmuebles que 
constituyen el Patrimonio 
Municipal, conforme a la 
normatividad aplicable y 
del suministro adecuado 
de combustibles, así como 
el  mantenimiento del 
parque vehicular 
municipal para su óptimo 
funcionamiento. 

 Realizar semestralmente 
mediante la verificación 
física del inventario de 
bienes muebles e 
inmuebles. 

 Realizar la actualización 
anual del inventario de los 
bienes para presentarlos 
al Congreso del Estado. 

 Escriturar las Propiedades 
de los bienes inmuebles 
del  H. Ayuntamiento y 
actualizar el inventario.  

 Tener actualizados los 
pagos de derechos 
vehiculares conforme al 
reglamento de tránsito y 
hacienda del estado        

 Suministrar 
oportunamente los 
combustibles al parque 
vehicular.  

 Atender Eficiente y 
oportunamente las 
solicitudes de servicio de 
mantenimiento preventivo 
del parque vehicular.  

 Atender Eficiente y 
oportunamente las 
solicitudes de servicio de 
mantenimiento correctivo 
del parque vehicular. 

 4 Verificaciones  
 
 
 
 

 2 Inventarios 
 
 
 

 20 Escrituras Públicas de 
los bienes inmuebles. 

 
 

 340 Pagos de derecho 
vehicular       

 
 
 

 48,000 Litros mensuales 
de combustible. 

 
 

 490 Mantenimientos 
preventivos        

 
 
 

 1390 Mantenimientos 
correctivos 
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IX.2.1.4 Tesorería Municipal 

 
Objetivo 

 
Administrar la hacienda pública municipal, mediante la instrumentación de una efectiva política 
recaudatoria y de la correcta programación, presupuestación, ejercicio, y control de los recursos 
públicos destinados a los programas presupuestarios y de inversión, así como contribuir a la 
rendición de cuentas a través de la generación y emisión de la información derivada de la gestión 
financiera del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 
 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Instrumentación de 
política recaudatoria y de 
la correcta programación, 
presupuestación, 
ejercicio, y control de los 
recursos públicos 
destinados a los 
programas 
presupuestarios y de 
inversión. 

 Reglamentación del 
Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 

 Manejar 
transparentemente de los 
recursos. 

 Actualizar y completar la 
reglamentación 
administrativa municipal. 

 Actualizar y completar la 
reglamentación 
administrativa municipal. 

 Crear comités ciudadanos 
que vigilen y den 
seguimiento al proceso de 
modernización 
administrativa municipal. 

 Favorecer una Tesorería 
incluyente 

 Caucionar el manejo de 
los fondos o valores de 
propiedad municipal. 

 Capacitar 
permanentemente a 
Servidores Públicos de la 
Tesorería. 

 Coordinar con las 
diferentes dependencias 
del H. Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo,  de 
Poza Rica de Hidalgo.  
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IX.2.1.4.1 Contabilidad Gubernamental y Presupuestos. 
 

Objetivo 
 

Elaborar los estados financieros y la cuenta pública para que sean remitidos a las instancias 
correspondientes de manera eficiente tal como lo establece la normativa aplicable. 

Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para 
garantizar el gasto del Municipio se ajuste al monto y Calendario Financiero autorizado para el 
cumplimiento de los programas, objetivos y metas, controlando su ejercicio por Capítulos, 
Partidas Presupuestales y Unidades Administrativas responsables del ejercicio del gasto. 

 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Proporcionar la 
información necesaria y 
relevante, carecer de 
errores significativos, 
estar disponible en tiempo 
y forma para la toma de 
decisiones. 

 Generar la cuenta pública 
del ejercicio 

 Actualizar contantemente 
la información en las 
plataformas. 
 

 2 Cuenta pública. 
 

 80 actualizaciones de 
plataformas. 

 

 Implementar las acciones 
necesarias para gestionar 
la aprobación de la Ley de 
Ingresos y Presupuestos 
de Egresos Anual por el 
Congreso del Estado de 
Veracruz, así como las 
ampliaciones, 
reducciones y/o 
modificaciones que se 
requieran. Establecer y 
operar las medidas de 
control interno, que 
aseguren el uso racional 
transparente del 
presupuesto autorizado. 
Establecer y operar las 
acciones necesarias que 
permitan controlar el 
otorgamiento de 
suficiencia presupuestal a 
las unidades 
administrativas ejecutoras 
del gasto.       

 Elaborar e Integrar el 
Proyecto de Ley de 
Ingresos. 
 

 Elaborar el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

 

 

 Generar Reportes 
Presupuestales 
constantemente para 
verificar la disponibilidad 
Presupuestal en las 
Partidas y Unidades 
Administrativas.  

 Realizar las 
Modificaciones al 
Presupuesto Autorizado 

 Elaborar e ingresar al 
Sistema de Información 
Municipal de Veracruz 
(SIMVER), el formato 01, 
correspondiente al  
Programa General de 
Inversión del 
FORTAMUNDF y 
acciones de Convenios de 
Fondos Federales.  

 Elaboración y entrega de 
1 Proyecto de Ley de 
Ingresos por Ejercicio 
fiscal. 

 Elaboración y entrega de 
1 Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 
por Ejercicio Fiscal. 

 Generar 12 Reportes 
Presupuestales por 
Ejercicio Fiscal. 

 
 
 
 

 Generar 1 modificación al 
Presupuesto autorizado 
por Ejercicio Fiscal. 

 Elaboración de 1  Formato 
e ingresarlo al SIMVER, 
por Ejercicio Fiscal. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementar las acciones 
necesarias para gestionar 
la aprobación de la Ley de 
Ingresos y Presupuestos 
de Egresos Anual por el 
Congreso del Estado de 
Veracruz, así como las 
ampliaciones, 
reducciones y/o 
modificaciones que se 
requieran. Establecer y 
operar las medidas de 
control interno, que 
aseguren el uso racional 
transparente del 
presupuesto autorizado. 
Establecer y operar las 
acciones necesarias que 
permitan controlar el 
otorgamiento de 
suficiencia presupuestal a 
las unidades 
administrativas ejecutoras 
del gasto.       

 Elaborar e ingresar al 
Sistema de Información 
Municipal de Veracruz 
(SIMVER), el formato 02, 
correspondiente a las 
Modificaciones 
Presupuestales del 
Programa General de 
Inversión  del 
FORTAMUNDF y 
acciones de Convenios de 
Fondos Federales.  

 Elaborar e ingresar al 
Sistema de Información 
Municipal de Veracruz 
(SIMVER), el formato 03, 
correspondiente a los 
Reportes Trimestrales del 
Programa General de 
Inversión del 
FORTAMUNDF y 
acciones de Convenios de 
Fondos Federales.  

 Elaborar e ingresar al 
Sistema de Información 
Municipal de Veracruz 
(SIMVER), el formato 04, 
correspondiente al Cierre 
de Ejercicio del Programa 
General de Inversión del 
FORTAMUNDF y 
acciones de convenios de 
Fondos Federales. 

 Ingresar la información 
trimestral del 
FORTAMUNDF, mediante 
el formato de la SHCP, al 
sistema de recursos 
federales transferidos 
(SRFT). 

 Integrar el Expediente 
Básico y Unitario del 
FORTAMUNDF y de 
convenios de Fondos 
Federales. 
 

 Elaboración de 3  
Formatos e ingresarlo al 
SIMVER, por Ejercicio 
Fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de 4  
Formatos e ingresarlo al 
SIMVER, por Ejercicio 
Fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de 1  Formato 
e ingresarlo al SIMVER, 
por Ejercicio Fiscal. 

 
 
 
 
 
 
 

 Cumplir con la 
Elaboración y entrega de 
4 Formatos 
correspondientes a 
reportes Trimestrales, 
durante el Ejercicio Fiscal. 
 

 Cumplir con la Integración 
de 31 Expedientes 
Unitarios y un expediente 
básico de los fondos 
Federales, durante el 
Ejercicio Fiscal 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementar las acciones 
necesarias para gestionar 
la aprobación de la Ley de 
Ingresos y Presupuestos 
de Egresos Anual por el 
Congreso del Estado de 
Veracruz, así como las 
ampliaciones, 
reducciones y/o 
modificaciones que se 
requieran. Establecer y 
operar las medidas de 
control interno, que 
aseguren el uso racional 
transparente del 
presupuesto autorizado. 
Establecer y operar las 
acciones necesarias que 
permitan controlar el 
otorgamiento de 
suficiencia presupuestal a 
las unidades 
administrativas ejecutoras 
del gasto.       

 Llevar a cabo el Control 
Administrativo y 
Autorización para pago de 
Acciones y Obras del 
FORTAMUNDF y de 
convenios de Fondos 
Federales, mediante el 
registro de los Egresos. 
 

 Cumplir con el Control 
para el pago de 31 obras y 
acciones durante el 
Ejercicio Fiscal. 

 

 
 
 

IX.2.1.4.2 Catastro  
 

Diagnóstico  
 

La Dirección de Catastro es el área responsable de suministrar e integrar la información 
geográfica catastral con otras dependencias para la conformación de sus programas y planes de 
trabajo, así como de tener un control adecuado de los predios existentes en el municipio, desde 
actualizaciones cartográficas hasta apoyar a los contribuyentes en las gestiones que realicen. 

 
La pertinencia y oportunidad de las decisiones municipales que se tomen con esta 

información dependen en gran medida de la veracidad, actualidad y grado de confiabilidad con 
que se tenga la información. Por ello, la actualización de la información del Catastro, la evolución 
de las nuevas tecnologías de información, la adecuación de procedimientos y la mejora en la 
prestación de servicios al Contribuyente debe realizarse de manera permanente y con programas 
y cargas de trabajo bien definidos. 

 
En este sentido, es preciso implementar una serie de acciones conducentes a atender las 

áreas de oportunidad que han sido detectadas en la gestión y administración de la información 
catastral para lograr la calidad y requisitos necesarios de congruencia, validez y actualidad de la 
información que proporcione la confiabilidad necesaria para la toma de decisiones en pro de una 
atención de calidad a los contribuyentes y de una mejor administración municipal. 
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Así, las propuestas presentadas son la integración de una base cartográfica, implementar 

un levantamiento de información donde se capte la información de características y atributos que 
garantice una base de datos actualizada y consistente, además de depurar y actualizar el padrón 
catastral para eliminar las inconsistencias. 

 
Las acciones anteriores darán como resultado contar con una base cartográfica y un 

padrón catastral completo, con esta información la siguiente tarea es vincular estas bases para 
que cada polígono cuente con su correspondiente información tabular. 

 
Para conservar la actualidad y veracidad de la información catastral se propone la 

implementación de un Sistema de Gestión Catastral que permita realizar la clasificación de 
predios con base en los datos vigentes del padrón y su relación con la cartografía, así como el 
expediente catastral de cada inmueble. 

 
Asimismo, se plantea la digitalización del archivo documental que agilizará la consulta de 

información sin dejar de lado las acciones de capacitación técnica al personal. 
 
Por último, se contempla instrumentar una mayor coordinación y relación entre las 

dependencias municipales para mejorar la oportunidad de tener a la mano la información catastral 
adecuada para mejorar los niveles de facturación. Así como dotar del equipamiento necesario 
para el desarrollo óptimo de la actividad catastral en el municipio. 
 

Objetivo 
 
Desarrollar y Mantener Actualizada la Base de Datos Catastral. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementación de 
acciones conducentes  a 
atender las áreas de 
oportunidad en la gestión 
y administración de la 
información catastral para 
lograr la calidad y 
requisitos necesarios de 
congruencia, validez y 
actualidad de la 
información en pro de una 
atención de calidad a los 
contribuyentes y de una 
mejor administración 
municipal. 

 Depurar y Digitalizar el 
Archivo Documental. 

 
 
  

 Implementación del 
Programa de 
Modernización. 
 

 9,600 Expedientes. 
 
 
 
 

 12,000 Predios. 
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IX.2.1.4.3 Ingresos. 
 
Objetivo 
 

Incentivar, difundir y gestionar el pago oportuno del impuesto predial, así como, 
los programas que beneficien la captación del ingreso y vigilar el cumplimiento de las 
metas establecidas en la ley de ingresos. 

 
Estrategias 

 

Acciones Metas 
 

 Incrementar la 
recaudación del impuesto 
predial municipal, 
implementando 
programas y ejecutando 
acciones para mejorar la 
atención a la ciudadanía y 
tener la capacidad de una 
recaudación eficaz y 
eficiente, así como 
reconocer al ciudadano en 
su pago oportuno durante 
los meses de enero y  
febrero, difundiendo las 
obras que se llevan a cabo 
en la ciudad provenientes 
de este impuesto. 

 Incrementar la  
recaudación del impuesto 
predial y realizar la 
“Segunda Feria Municipal 
2020: Gracias por pagar tu 
predial” para seguir 
reconociendo al  
ciudadano en su pago 
oportuno. 
 
 
 
 
 

 Realizar la campaña de 
“Predial móvil,  llegando a 
las colonias con mayor 
rezago para proporcionar 
la información del estado 
de deudo a los 
ciudadanos con  respecto 
al pago del impuesto 
predial, siendo la acción 
que antecede al mes de 
condonación de multas. 

 Llevar a cabo difusión 
permanente de las obras 
ejecutadas con recursos 
fiscales. 

 Aumentar en un 8% los 
ingresos por concepto de 
impuesto predial cada 
año, de acuerdo al 
importe de la  ley de 
ingresos, siendo para el 
año 2020 la cantidad de 
$21,002,619.02 el monto 
a recaudar y con ello llevar 
a cabo el evento de la feria 
municipal reconociendo  
cumplimiento del pago 
oportuno de los 
contribuyentes. 

 Incrementar 
$7,500,000.00 (siete 
millones quinientos mil 
pesos 00/100 M.N),para 
que cada año los ingresos 
por concepto de impuesto 
predial con rezago 
disminuya de los 27070 
predios en esta situación. 

 
 

 Ejecutar acciones que 
permitan mantener 
informados a los 
ciudadanos de manera 
trimestral en cada año, del 
destino y uso en buenas 
prácticas de lo que es el 
ingreso por recursos 
fiscales. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Coadyuvar en el cobro e 
implementación de 
programas que se 
gestionen para 
incrementar el monto de 
recaudación en las 
diversas contribuciones 
del ayuntamiento. 

 

 Incrementar los ingresos 
de recursos fiscales del 
Ayuntamiento, realizando 
de manera permanente 
programas para el pago y 
regularización de las 
diversas contribuciones 
del municipio en rubros, 
como mercados, comercio 
con venta de bebidas 
alcohólicas, panteones y  
otras contribuciones. 
 

 Lograr un incremento de 
9.08% por año sobre el 
ingreso total de acuerdo a 
la ley de ingresos que 
representan una cantidad 
de $20,332,784.41 (veinte  
millones trescientos 
treinta y dos mil 
setecientos  ochenta y 
cuatro pesos 41/100 M.M) 

 
 
 

IX.2.1.4.4 Egresos 
 

Diagnóstico  
 

La Dirección de Egresos pertenece a la Tesorería Municipal, que es una de las principales áreas 
de la administración pública municipal, su importancia resalta en la responsabilidad de llevar a 
cabo una buena administración de los recursos financieros disponibles, a cargo de la Tesorera 
Municipal. 

 
El objetivo principal de la Dirección de Egresos consiste en vigilar la administración y 

aplicación del presupuesto de egresos, programando y calendarizando las erogaciones de 
acuerdo a las prioridades y liquidez del erario municipal. Apegado a las diferentes disposiciones 
normativa tanto en ámbito federal, estatal y municipal, como son: La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Impuesto al Valor Agregado, Ley 
Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley de Servicio de Administración Tributaria, Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Código Fiscal de la Federación, 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Documentos Administrativos e históricos del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entre otros. 
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En el marco del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, y el POA 2018 se consideraron 
los siguientes aspectos como parte fundamental para el correcto desarrollo de las funciones de 
esta área: 

 

 Verificar la aplicación del sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el 
registro contable y presupuestal de las operaciones financieras que realicen las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

 Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de control contable y 
presupuestal, de acuerdo con lo que establece la ley de presupuesto contabilidad y gasto 
público. 

 Cumplir con las instrucciones establecidas por el tesorero municipal, referente al control 
de aplicación del presupuesto. 

 Programar el pago a proveedores en base a la antigüedad de saldos.  

 Coordinar la entrega de efectivo y de los depósitos a cuentas bancarias individuales de 
los empleados de confianza del municipio, por concepto de sueldo. 

 Recibir y revisar la documentación que ampare erogaciones para la ejecución de obra 
pública, para los pagos correspondientes.  

 Supervisar la integración de la documentación contable y presupuestal para la 
presentación de la cuenta pública. 

 Revisar mediante internet saldos de cuentas bancarias, identificando depósitos federales 
y estatales, según su procedencia, y en su caso contabilizarlos mediante pólizas de diario. 

 Verificar que los proyectos de inversión del municipio tengan por objeto crear 
infraestructura pública y beneficio del municipio. 

 Atender a proveedores en caso de alguna aclaración, y a los funcionarios públicos cuando 
se presente en esta oficina. 
 
Con base en lo antes expuesto y a los resultados arrojados por medio del reporte trimestral 

de logro del Programa Operativo Anual se ha observado al mes de noviembre de 2018 una 
elevación en la entrega de órdenes de pago, recepción de pasivos y manejo de cuentas bancarias 
al programado a inicio del presente ejercicio, esto debido principalmente a la falta de 
procedimientos establecidos por parte de las áreas responsables en el trámite y solicitud de 
liquidación de pagos, lo cual nos ha venido generando, a pesar de dar atención inmediata a las 
solicitudes de pago, que estos se generen en varias ocasiones fuera de los plazos 
preestablecidos; no obstante nos sirve para identificar la necesidad de ampliar nuestro margen 
de atención en relación al número de pasivos pendientes de pago y la emisión de órdenes de 
pago que son autorizadas por los funcionarios competentes y la Comisión de Hacienda Municipal 
y Patrimonio. 

 
 
Objetivo 

 
Ejercer el presupuesto de egresos, programando y calendarizando las erogaciones de acuerdo a 
las prioridades y liquidez del erario municipal. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Monitorear diariamente la 
plataforma bancaria para 
la consulta de los 
movimientos de las 
cuentas. 

 Realizar el seguimiento 
constante de las cuentas 
bancarias activas del 
ayuntamiento, registrando 
las consultas en los 
auxiliares 
correspondientes a cada 
una de las cuentas 
activas. 

 Registrar un promedio 
anual de 260 consultas de 
movimientos bancarios 
que se generen a través 
de las cuentas bancarias 
activas a favor del ente 
municipal, permitiendo 
contar con información, 
veraz y oportuna. 

 Revisar que la 
documentación soporte 
cumpla con los requisitos 
que señala la ley de 
contabilidad 
gubernamental. 

 Recibir las 5000 
solicitudes en promedio 
para pago por parte de los 
departamentos 
autorizados para la 
adquisición de bienes y 
contratación de servicios 
revisando la correcta 
integración de la 
documentación soporte 
que avala las solicitudes 
del periodo. 

 Dar seguimiento a un 
promedio anual de 5000 
solicitudes de pago al 
padrón de proveedores, 
servicios, reembolsos, 
etc. que son remitidas por 
las áreas responsables 
para tal fin. 
 

 Mantener actualizado el 
plan de pagos. 

 Elaborar las órdenes de 
pago con base en las 
solicitudes programadas 
para pago en el mes para 
su autorización por parte 
de la comisión de 
hacienda cumpliendo con 
la obligación de pago por 
medio de  cheques y/o 
transferencias. 

 Realizar los pagos a 
proveedores dentro del 
plazo de crédito acordado 
con base en el punto 
anterior, generando las 
órdenes de pago 
respectivas, con un 
promedio de 5,000 al año.  
 

 Ejercer el presupuesto 
mediante la aplicación de 
pagos a proveedores, 
pagos de servicios, 
impuestos y 
aprovechamientos, 
reembolsos y gastos a 
comprobar, según 
corresponda. 

 Efectuar el pago de los 
proveedores y servicios. 
 

 Cumplir con los 
ordenamientos y 
legislaciones aplicables 
en materia financiera y 
fiscal, ejecutando los 
pagos comprometidos 
conforme al presupuesto 
de egresos y el punto 
anterior con un promedio 
de 5,000 pagos al año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Mantener informada a la 
tesorería sobre la entrega 
de información al 
departamento de 
contabilidad para su 
registro. 

 Entregar cada mes la 
documentación soporte a 
la dirección de 
contabilidad 
gubernamental para su 
registro. 

 Informar por lo menos 12 
veces al año y, en caso de 
ser necesario, cada vez 
que se requiera sobre los 
movimientos realizados 
para dar atención a las 
funciones propias del área 
de egresos. 

 Recibir del área de 
recursos humanos la 
información 
correspondiente para la 
dispersión de nómina 
debidamente soportada y 
autorizada. 

 Realizar la dispersión 
bancaria de la nómina a 
empleados sindicalizados 
de base, eventuales, 
jubilados, pensiones 
alimenticias y empleados 
de confianza con base en 
la información 
proporcionada por la 
subdirección de recursos 
humanos en los periodos 
de pago correspondiente. 

 Ejecutar 240 dispersiones 
de nómina para personal 
sindicalizado y de 
confianza en las fechas 
calendarizadas para tal fin 
y proporcionadas por la 
subdirección de capital 
humano. 
 

 

 
IX.2.1.4.5 Ejecución Fiscal 

 
Objetivo 
 
Perfeccionar el procedimiento de notificación de impuestos, derechos y aprovechamientos. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Depurar  la base de datos.  Revisar el padrón de 
deudores para dar de baja 
los predios de no emisión, 
predios fusionados, 
predios divididos y 
cancelación de pagos 
anticipados y multas 
federales no fiscales por 
incosteabilidad, por no 
localización y por recurso  
interpuesto. 

 34,958 Deudores del 
impuesto predial y multas 
federales no fiscales. 
 

 Actualizar la cartografía 
de las diferentes regiones.  

 Solicitar a catastro y al 
registro público de la 
propiedad la cartografía 
actualizada. 

 2 Planos de  cartografía 
actualizada. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Revisar los formatos de 
acuerdo a ley. 

 Revisar el formato de 
notificación por parte del 
departamento jurídico del 
ayuntamiento. 

 12 Formatos. 
 

 Capacitar a  notificadores.  Impartir 2  cursos del 
procedimiento de  
notificación. 

 4 Cursos. 
 

 Notificar a deudores del 
impuesto predial y multas 
federales no fiscales. 

 Realizar un control de 
notificaciones en base al 
rendimiento y desempeño 
al realizar el 
procedimiento. 

 26,100 Notificaciones. 

 Notificar a deudores por 
derechos, 
aprovechamientos y 
aprovechamientos por 
mejoras. 

 Notificar mediante cartas 
invitación conforme al 
padrón de deudores de 
panteones, obras públicas 
y comercio. 

 1,300 Cartas invitación. 
 

 
 

IX.2.1.5 Contraloría Municipal. 
 
Objetivo 
 

Coordinar e implementar los sistemas de control, supervisar y evaluar su eficiencia, 
vigilando que los procesos y procedimientos llevados a cabo en los entes públicos estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos sustantivos de estas instituciones y en  completo 
apego a la legalidad, así como atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias 
presentadas por la ciudadanía, en caso de presuntas irregularidades  administrativas 
cometidas por servidores públicos. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar revisiones de 
acuerdo al programa 
establecido. 

 Auditar y revisar. 
 

 Realizar 6 Auditorias  
 

 Solicitar al concluir el mes 
una copia de los estados 
financieros para su 
interpretación. 

 Realizar evaluaciones 
Financieras mensuales 
2020 (informe mensual del 
contralor Estados-
Financieros). 

 Elaborar 24 Informes de 
Estados Financieros.  
 

 Colocar buzones en 
puntos estratégicos. 

 Mantener el control y 
supervisión constante de 
los buzones de quejas, 
denuncias y sugerencias. 

 Atender 24 reportes de 
seguimiento de quejas. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Solicitar reportes al área 
de contabilidad. 

 Dar seguimiento a las 
observaciones de la 
Cuenta Pública 
determinadas por el 
ORFIS 2017 y 2018. 

 Realizar 2 pliegos de 
observaciones para 
seguimiento. 
 

 Dar seguimiento, vigilar e 
investigar las conductas 
que sean consideradas 
irregulares.  

 Elaborar proyectos de 
Procedimiento 
Disciplinario de 
responsabilidades de 
servidores públicos. 

 Emitir 24 informes finales 
con una recomendación 
positiva o negativa 
dependiendo el caso. 

 

 Estructurar y elaborar 
controles siguiendo los 
lineamientos; de esta 
manera, los diagnósticos, 
los objetivos, las 
estrategias y las líneas de 
acción están referidos al 
plan de obra pública. 

 Revisar e integrar pagos 
de Obra Pública, Control 
Presupuestal y normativo 
de Obras y Acciones. 

 

 Ejecutar 24 informes de 
revisiones para  pago de 
obra pública y un control 
de seguimiento del 
mismo. 
 

 Revisar bitácoras 
detalladas sobre 
condiciones de los 
vehículos así como de los 
servicios que requieren, 
mejorar y controlar el 
mantenimiento preventivo 
y correctivo en edificios y 
equipo. 

 Revisar trimestralmente el 
parque vehicular e 
inventarios de bienes 
Muebles e Inmuebles. 
 

 Elaborar 8 inventarios de 
bienes Muebles e 
inmuebles. 
 

 Revisar diariamente los 
acuerdos y disposiciones 
de la plataforma. 

 Atender las disposiciones 
de la plataforma 
SEFISVER 2020. 

 Realizar 24 solicitudes de 
evaluaciones. 
 

 Verificar la evaluación 
patrimonial de los 
servidores públicos de 
acuerdo a la ley general 
de responsabilidades 
administrativas. 

 Recibir Declaraciones 
Patrimoniales y de 
intereses, así como su 
registro en la plataforma 
Declaranet.gob. 
 

 Ejecutar 6 revisiones de 
declaraciones 
patrimoniales de inicio, 
modificación anual y 
conclusión.  
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Coadyuvar junto a los 
órganos fiscalizadores en 
el seguimiento a las 
auditorias y sus 
resultados. 

 Dar Seguimiento a las 
auditorias, revisiones, 
recomendaciones y 
Observaciones realizadas 
por el ORFIS, 
SECRETARIA DE 
FISCALIZACION DEL 
CONGRESO DEL 
ESTADO, ASF. 

 Hacer 12 informes de 
auditoría con resultados.  
 

 Elaborar el documento 
con los requisitos 
indispensables para 
ingresar al padrón de 
contratistas.  

 Actualizar, registrar y 
consultar el padrón de 
contratistas al  servicio del 
Ayuntamiento.  

 

 Elaborar 2 padrones de 
contratistas y 
proveedores. 
 

 

 
IX.2.1.6 Unidad de Transparencia  y Acceso a la Información Pública. 

 
Objetivo  
 

Fortalecer el cumplimiento normativo, la difusión, la capacitación, la profesionalización del 
Ayuntamiento en materia de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y 
protección de datos personales. 

 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Educar y fomentar la 
cultura de protección de 
datos personales entre la 
sociedad. 

 Difundir entre la población 
los alcances e importancia 
de la  protección de los 
datos personales.  
 

 Realizar 12 actividades de 
difusión. 
 

 Concientizar a todas las 
áreas del Ayuntamiento 
sobre la importancia de la 
protección de los datos 
personales. 

 Capacitar en materia de 
protección de datos 
personales de manera 
interna y/o vía el órgano 
garante. 
 

 4 Capacitaciones. 
 

 Coordinar el cumplimiento 
de las obligaciones de 
transparencia. 

 Revisar y exhortar que las 
áreas cumplan con las 54 
obligaciones comunes y 
22 obligaciones 
específicas a los 
municipios, dentro del 
ámbito de competencia de 
cada una. 

 Hacer 4 inspecciones y 
notificarlas.  
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Satisfacer de manera 
plena el Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública. 

 Atender en promedio 200 
solicitudes de información 
al año, en tiempo y forma. 

 2 Informes de solicitudes 
de información. 
 

 Difundir los cursos de 
capacitación en la materia 
acceso a la información. 

 Capacitar al personal del 
Ayuntamiento de poza 
Rica de Hidalgo, 
Veracruz, que de atención 
a solicitudes de 
información de manera 
interna y/o vía el órgano 
garante. 

 4 Capacitaciones. 
 

 
 

IX.2.1.7 Comunicación Social 
 
Objetivo 
 

 Difundir las actividades institucionales realizadas por el ayuntamiento a través de los medios 
de comunicación masivos, tales como redes sociales, periódicos digitales e impresos y 
noticieros de radio, para mantener informada a la ciudadanía con estas acciones. 

 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Difundir en los distintos 
medios de comunicación  
digitales, escritos o de 
radio se logren difundir los 
boletines de prensa con 
fotografía de las 
actividades institucionales 
del ayuntamiento. 

 Cubrir los actos o eventos 
institucionales del 
ayuntamiento, recabando 
información y fotografías, 
para elaborar los boletines 
informativos y remitirlo a 
los medios de 
comunicación escritos, 
radio y electrónicos (o 
digitales). 

 510 Boletines por año. 
 

 Difundir a través de las 
diferentes emisoras de 
radio, información 
institucional a la 
ciudadanía. 

 Asistir a las invitaciones 
de los noticieros de la 
radio para la realización 
de entrevistas  
relacionadas con este h. 
ayuntamiento. 

 55 Entrevistas por año. 
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IX.2.1.8 Servicios Públicos. 

 

Diagnóstico   

 
El Municipio de Poza Rica cuenta con una población de 200 119 habitantes de acuerdo con la 
Encuesta Intercensal 2015 y con 2 Panteones denominados respectivamente Santísima Trinidad 
y San Lucas, los cuales conforman una superficie de 21 hectáreas.  

 
Estas 2 áreas de servicio presentan una nula capacidad de alojamiento de cadáveres; así 

como una deficiente infraestructura en materia de vialidad tanto para vehículos como para 
peatones usuarios de estos predios sin omitir señalar problemas de saturación e inundación por 
falta de drenaje  y lluvias copiosas que se presentan anualmente entre los meses de agosto y 
noviembre, lo que consecuentemente provoca crecimiento inmediato y constante de vegetación, 
misma que es necesario controlarla así como de la fauna nociva y epidemiológica.  

 
Importante mencionar que ambos panteones no cuentan con sistema crematorio que 

permitiese atenuar la disposición de espacios de por sí ya saturados. 
 
Los servicios que se proporcionan en ambos panteones están debidamente normalizados 

por el Reglamento correspondiente cuya vigencia del actual fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de julio de 2009. Cabe mencionar que actualmente está en revisión por lo que 
seguramente habrá modificaciones en su contenido. 

 
A causa del desconocimiento de la población de las disposiciones generadas del 

Reglamento de Panteones, es necesario tomar las medidas necesarias para publicar y difundir 
su contenido con el fin de que se optimicen los servicios en ambos panteones. 

 
Ante la carencia de espacio para las nuevas inhumaciones y ante la carencia de hornos 

crematorios que coadyuven en las actividades de operación de cadáveres es necesario promover 
la adquisición de un nuevo predio que cuente con todas las instalaciones propias de un panteón 
moderno el cual redundará en el cumplimiento de un programa Municipal  de Desarrollo. 

 
Existe  una relación estrecha entre la ciudadanía  y los espacios públicos, por lo que estos 

deben presentar  condiciones de calidad y seguridad para uso y disfrute de la ciudadanía. 
 
El gran reto para nuestra ciudad es el mantenimiento de espacios públicos para el 

esparcimiento  de la población  y mejora en la calidad de vida.  
 
El Municipio de Poza Rica atiende 68 espacios con áreas verdes, los cuales, son: 12 

Avenidas y Bulevares así como 56 parques y áreas verdes. 
 
Para su atención, el Departamento  de Ornato Parques y Jardines cuenta con una plantilla 

laboral  de 73 trabajadores sindicalizados, 2 empleados de confianza, 8 unidades  motrices  y 
herramienta de trabajo para jardinería. Se requiere fortalecer estos  recursos humanos y 
materiales para cumplir con eficiencia las actividades  necesarias  para mantener y proteger las 
áreas verdes, parques y jardines como lugar de recreación así como también presentar una 
imagen urbana optima en el aspecto estético y visual, inducir a la ciudadanía a que se concientice 
y obligue a respetar, proteger y preservar las áreas verdes, parques y jardines. 
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Este fortalecimiento  implica contar un parque vehicular  en condiciones óptimas de 
operación, equipos y herramientas adecuadas  y en buen estado, optimizar el recurso humano 
mediante capacitación y aprovechamiento de capacidades y una mejora continúa de los 
programas de  mantenimiento  y atención a la ciudadanía. 

 
En el contexto histórico de la ciudad de Poza Rica, desde que fue declarada municipio 

libre y desde antes, las acciones de limpieza siempre han sido una de las cosas más importantes 
para las autoridades. Esto es debido a la importancia de mantener una imagen agradable de la 
ciudad tanto para la ciudadanía como para las personas que nos visitan. 

 
El incremento de la población y la creación de nuevas colonias ha ocasionado que nuestro 

municipio haya crecido, provocando la generación de grandes cantidades de basura, desde las 
casas habitacionales pasando por los espacios públicos hasta llegar a dependencias de gobierno; 
por esta razón cada día es más demandante nuevas acciones de limpieza para tratar de mantener 
la imagen urbana de la ciudad y la calidad de vida de cada ciudadano. 

 

La zona conurbada de nuestro Municipio es de 64 km2, lo que está provocando una sobre 

población y el uso casi total de la extensión territorial, al grado de ya no contarse con terrenos  
para ser urbanizados. Son estas razones las que han llevado a que las autoridades se preocupen 
no sólo por el incremento demográfico, sino más bien por el incremento en la generación de 
basura. 

 
Nuestra ciudad cuenta con más de 120 colonias regulares y un importante número de 

nuevos asentamientos, encontrándose un gran porcentaje de estas colonias con serios 
problemas para acceder a los Servicios Públicos, particularmente Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario, así como la disposición final de las aguas residuales, que en este momento representa 
la contaminación del río Cazones ante la falta de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 
El mejoramiento en el alumbrado público es esencial en la imagen urbana, manteniendo 

bulevares, avenidas y calles totalmente iluminadas, ayudando a la ciudadanía a circular por las 
calles con seguridad y evitando la delincuencia.  
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IX.2.1.8.1 Panteones 

 
Objetivo 

 
Proporcionar un eficiente y eficaz servicio público  en materia de panteones a la ciudadanía a 
través de trámites de inhumación, exhumación y reinhumación así como mantenimiento y 
mejoramiento del mismo.  
 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Elaborar un programa de 
atención a la ciudadanía 
para los trámites y 
servicios en materia de 
panteones. 

 Prestar servicio  en 
materia de inhumación en 
gavetas que cuentan con 
título de propiedad.  

 Otorgar solicitud en 
materia de exhumación,  
(reinhumación y nueva 
inhumación) en gavetas. 
que cuentan con título de 
propiedad. 

 Conceder  solicitud de 
servicio de inhumación en 
gavetas temporales 
recuperadas en los 
panteones Santísima 
Trinidad y San Lucas. 

 Atender servicio de 
inhumación en fosas de 
tierra en el panteón San 
Lucas. 

 Trámites y servicio en 
certificaciones.  

 468 Inhumaciones. 
 
 
 

 108 Exhumaciones. 
 
 
 
 
 

 156 Inhumaciones. 
 
 
 
 
 

 72 Inhumaciones. 
 
 
  

 84 Certificaciones.  
 

 Campaña permanente de 
regularización en materia 
de normatividad. 

 Construir gavetas 
recuperadas en los dos 
panteones  

 Construcción de gavetas 
con título de propiedad, 
correspondiente al 2018 y 
anterior al 2018. 

 156 Gavetas.  
 
 

 132 Gavetas. 
 

 Programa continuo de 
mejoramiento en los  
panteones. 

 Proporcionar 
mantenimiento cíclico tres 
veces por año a los 
panteones ( corte de 
vegetación retiro de 
basura y escombro, poda 
de árboles y herbicida ) 

 Mantenimiento 6 veces 
por año. 
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IX.2.1.8.2 Ornato Parques y Jardines  

 
Objetivo 
 
Conservar, restaurar, fomentar, aprovechar y cuidar las áreas verdes del Municipio en beneficio 
y seguridad de la ciudadanía, a fin de lograr un nivel ecológico propicio para el desarrollo del ser 
humano, impulsando ante todo, la participación de la sociedad en la protección, preservación y 
respeto de las áreas verdes, parques, jardines y espacios públicos. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementar un programa 
integral de limpieza y 
mantenimiento de áreas 
verdes en espacio 
públicos. 

 Realizar  barridos, 
arañados de áreas verdes 
y acarreos de basura en 
los espacios públicos de 
mayor afluencia de 
manera cíclica. 

 Desbrozar, deshierbar y 
limpiar parques,  jardines, 
bulevares, avenidas, 
camellones y banquetas 
mediante  la aplicación de 
un plan de mantenimiento.                                                

 Regar áreas verdes del 
Municipio mediante un 
plan estratégico. 

 200 Barridos. 
 
 
 
 
 

 420 Desbroces. 
 
 
 
 
 

 300 Riegos. 
 

 Difundir mensualmente 
los programas de limpieza 
para informar los trabajos 
realizados por esta área 
en espacios públicos. 

 Difundir  programas para 
fomentar a la ciudadanía 
el cuidado y la 
preservación de las áreas 
verdes, jardines y 
parques, apoyados con 
fotografías y difusión en 
página de Gobierno de 
Poza Rica cambios y 
mejoras en la imagen 
urbana.       

 12 Publicaciones. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Establecer un vínculo con 
la dirección de Protección 
Civil para atender 
contingencias de árboles 
caídos e incendios en el 
Municipio. 

 Atender solicitudes 
ciudadanas  para el 
mantenimiento de Áreas 
Verdes en hospitales y 
escuelas públicas.  

 Atender contingencias de 
árboles caídos e 
incendios en nuestro 
Municipio. 

 Dar seguimiento  a 
peticiones ciudadanas 
para el abasto de agua 
potable en colonias que 
no cuentan con el servicio. 

 144 Solicitudes. 
 
 
 
 

 20 Solicitudes. 
 
 
 

 400 Solicitudes. 
 

 Detectar mediante 
recorridos de Bulevares, 
avenidas calles y espacios 
públicos lámparas que 
sean obstaculizadas por 
ramas y atender de 
manera inmediata las 
solicitudes ciudadanas. 

 Realizar poda de árboles 
que obstaculicen las 
luminarias en 
coordinación con la 
Jefatura de Alumbrado 
Público, basado en 
revisión ocular o mediante 
la recepción de solicitudes 
ciudadanas. 

 40 Podas. 

 Gestionar la capacitación 
de personal para un mejor 
desempeño. 

 Elaborar un documento 
solicitando la capacitación  
del personal  en la 
conservación de las áreas 
verdes. 

 2 Cursos. 
 

 Gestionar la adquisición 
de juegos infantiles 
modernos y eficientes 
para el mejoramiento de la 
imagen urbana de 
nuestros parques. 

 Elaborar un documento 
solicitando la 
modernización de juegos 
infantiles en los parques 
públicos interactuando las 
áreas transversales 

 1 Programa. 
 

 
 
 
 

IX.2.1.8.3 Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Aguas 
Residuales. 

 
Objetivo 
 

Mejorar el servicio público del departamento de agua potable, drenaje y alcantarillado 
mediante inspecciones, mantenimiento, limpieza, desazolves de la red de drenaje, canalizar  
solicitudes para atención de fugas de agua a la oficina operadora y así contribuir en el beneficio 
de la ciudadanía 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Elaborar un programa 
integral de 
mantenimiento, 
saneamiento y reparación 
de la red de drenaje 
general y pluvial a través 
de reportes ciudadanos y 
abastecimiento de agua 
potable en colonias 
vulnerables. 

 Recibir y dar seguimiento  
para las diferentes 
solicitudes  que se reciben  
en el departamento  

 Realizar recorridos  e 
inspecciones para 
determinar el servicio que 
otorgará. 

 Instalación o reposición 
de brocales y registros 
 

 Reparación, limpieza, 
reposición e instalación de 
rejillas de la red pluvial, 
evitando así problemas de 
encharcamiento en 
temporada de lluvias 

 Desazolves con camión 
hidroneumático y manual 
de la red general, 
bocatormentas. 

 Ejecutar rehabilitaciones,   
introducción y reparación 
de la red de drenaje 
general. 

 Continuar con el programa 
de mantenimiento cada 
600 horas  de  los 
camiones 
hidroneumáticos  de 
desazolve marca camel y 
aquatech, para su buen 
funcionamiento. 

 Gestionar para contar con 
las unidades (camión 
volteo y f-350), para 
realizar las actividades de 
levantamiento de 
escombro y transporte de 
personal.  

 Atender solicitudes 
ciudadanas para 
abastecer agua potable 
en las colonias que no 
cuentan con el servicio. 

 3300 Solicitudes. 
 
 
 

 2182 Inspecciones. 
 
 
 

 100 Instalación y 
reposición. 

 

 360 Acciones y 
mantenimiento. 

 
 
 
 

 1104 Desazolves. 
 
 
 

 216 Acciones. 
 
 
 

 6 Mantenimientos. 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Gestiones. 
 
 
 
 
 
 

 3600 Solicitudes. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Elaborar un programa 
integral de 
mantenimiento, 
saneamiento y reparación 
de la red de drenaje 
general y pluvial a través 
de reportes ciudadanos y 
abastecimiento de agua 
potable en colonias 
vulnerables. 

 Realizar el programa de 
riego de áreas verdes 
sobre boulevares y 
camellones en temporada 
de estiaje. 

 Recepcionar y canalizar a 
la oficina operadora 
reportes  por fuga de 
agua. 

 1602 Riegos de áreas 
verdes. 

 
 
 

 100 reportes. 
 

 Coadyuvar en la 
elaboración del proyecto 
de ubicación de la red de 
drenaje general. 

 Requerir a través de 
oficios correspondientes 
la elaboración  del 
proyecto para la ubicación 
de la red sanitaria de la 
ciudad, de acuerdo a 
convenio con la 
universidad veracruzana. 

 2 Gestiones. 

 
IX.2.1.8.4 Limpia Pública  

 
Objetivo 

 
Brindar un servicio sustentable mediante acciones de limpieza, recolección y concientización en 
materia de residuos sólidos para el mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad. 

 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Establecer un programa 
sustentable y continuo de 
limpieza integral (barrido, 
separación y recolección 
de residuos sólidos 
urbanos) para el 
mejoramiento de la 
imagen urbana de la 
ciudad. 

 Limpieza integral (barrido 
manual, recolección y 
separación de residuos 
sólidos urbanos) de la 
zona centro y las calles 
aledañas, bulevares, 
avenidas principales y 
calles con mayor afluencia 
vehicular.  

 Limpieza integral (barrido, 
recolección y separación 
de residuos sólidos 
urbanos) antes, durante y 
después de todos los 
eventos municipales, 
festividades y eventos 
públicos o particulares 
que soliciten el servicio 
integral de limpieza. 

 365 Limpiezas Integrales 
por año. 

 
 
 
 
 
 
 

 30 Eventos municipales 
públicos o particulares por 
año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Establecer un programa 
sustentable y continuo de 
limpieza integral (barrido, 
separación y recolección 
de residuos sólidos 
urbanos) para el 
mejoramiento de la 
imagen urbana de la 
ciudad. 

 Recolección y separación 
de residuos sólidos 
urbanos depositados en 
diferentes puntos de la vía 
pública, puntos críticos, 
reportes y solicitudes 
ciudadanas 

 Recolección permanente 
los 365 días del años. 
 

 Gestionar trimestral el 
mantenimiento preventivo 
y/o correctivo del parque 
vehicular de limpia 
pública. 

 Elaborar para cada unidad 
una solicitud para el 
mantenimiento preventivo 
y/o correctivo del parque 
vehicular de limpia pública 
cuando se cumpla el 
kilometraje o las horas de 
trabajo. 

 52 Solicitudes de 
mantenimiento por año. 
 

 Promover la participación 
y la concientización de la 
ciudadanía en el 
mejoramiento y cuidado 
del medio ambiente y la 
imagen urbana de la 
ciudad. 

 Realizar perifoneo y 
entrega de volantes para 
difundir y crear conciencia 
en la ciudadanía del 
manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos. 

 Colocar lonas o placas de 
no tirar basura en puntos 
críticos para disminuir la 
acumulación de residuos 
sólidos en la vía pública. 

 Entrega de bolsas 
ecológicas en los 
mercados y en espacios 
públicos para la 
concientización y 
reducción gradual del uso 
de las bolsas de plástico. 

 80 Colonias cada seis 
meses. 

 
 
 
 

 50 Señalamientos cada 
seis meses. 

 
 
 

 5000 Bolsas ecológicas a 
la ciudadanía cada seis 
meses. 

 

 

 
IX.2.1.8.5 Alumbrado Público  

 
 

Objetivo 
 
Otorgar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de vías públicas, 

parques públicos y demás espacios de libre circulación o comunicación, contribuyendo  al 
desarrollo sustentable,  mediante el uso de tecnología de punta  para ofrecer  una mejor calidad 
de vida a los ciudadanos de nuestro municipio. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Elaborar  programa de 
atención prioritaria en 
colonias vulnerables que 
no cuenten con el servicio  
de alumbrado público o 
este sea insuficiente. 

 Dar seguimiento a 
reportes ciudadanos  para 
detectar las necesidades 
de iluminación. 

 Realizar  la colocación de 
luminarias  en colonias 
que lo requieran. 

 Atender los reportes que 
emite la ciudadanía  que 
se encuentran 
concesionadas 
(suministrar de energía en 
caso de ser necesario). 

 Dar seguimiento a 500 
reportes ciudadanos.  

 
 

 Instalar 550 luminarias. 
 
 

 Atender 2000 reportes 
que emite la ciudadanía.  
 

 Dar apoyo las solicitudes 
de las diferentes áreas 
administrativas que 
integra el h. ayuntamiento 
en materia de alumbrado 
público. 

 Atender  las solicitudes de 
apoyo de las diferentes 
áreas administrativas que 
integra el h. ayuntamiento 
en materia de alumbrado 
público. 

 Dar 100 apoyos en 
materia de alumbrado 
público a las diversas 
áreas que lo soliciten.  
 

 Transmitir un mensaje a la 
ciudadanía de acuerdo a 
las festividades de 
temporada que se 
celebran en nuestra 
ciudad mediante el 
alumbrado armónico. 

 Preparar, elaborar e 
instalar  adornos alusivos 
a las fiestas de 
temporada, cuya finalidad 
sea  la iluminación de 
espacios abiertos de uso 
lúdico o recreativo. 

 Elaborar, instalar y retirar 
2 eventos alusivos a las 
fiestas de temporada. 

 

 Modernización de 
espacios públicos de uso 
lúdico o recreativo. 

 Modernización de 
parques públicos 

 Modernización de 7 
parques públicos 

 

 
 
 

IX.2.1.9 Unidad de Protección Civil.  
 
Diagnóstico 

 
Las necesidades identificadas en materia de protección civil, tanto en materia de prevención como 
de mitigación de riesgos, son bastantes y son diversas. Resulta prioritario atender la continuidad 
al muro de contención en el tramo de la colonia Morelos de esta ciudad conocido como La 
Quebradora, ya que esa zona es muy baja y existe riesgo de que en temporada de lluvias fuertes 
se presenten inundaciones y se vean afectadas las familias que están asentadas en esa área, 
tanto de forma regular como irregular.  

 
Existe una amplia zona de esta ciudad que se ve afectada por anegaciones en temporada 

de lluvias, por lo cual se realizaron trabajos de mitigación, como desazolve de alcantarillado, traga 
tormentas y desagües pluviales, logrando que los efectos de estos, se hayan reducido 
considerablemente.  

 



 

pág. 222 
 

Es necesario realizar obras de mitigación de riesgos por escurrimientos de hidrocarburo 
en las Colonias Chapultepec, Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, Agustín Lara, Laredo y 
Anáhuac, esto debido a emanaciones naturales de crudo, y existen diversas trampas colocadas 
por Pemex para su recuperación, sin embargo, en temporada de lluvias estas no son suficientes 
y se presentan escurrimientos de aceite sobre las calles de las colonias citadas, llegando al 
alcantarillado, así como a los arroyos que pasan por dicho sector. 

 
Es necesario e inaplazable la Instalación de semáforos peatonales inteligentes en el 

primer cuadro de la ciudad y zonas de concentración de personas, como lo son cruce de avenidas 
y bulevares dado que existe en el municipio una mínima cultura vial, así como las medidas a 
aplicar deben ser impositivas para los conductores, y reforzar la infraestructura vial, para disminuir 
los altos índices de atropellamientos.  

 
Existe la preocupación de los asentamientos irregulares en zonas de riesgo, por ello la 

importancia de considerar la reubicación de personas asentadas en estas zonas con peligro por 
inundación, deslaves, escurrimientos de agua o instalados en derechos de vía de Pemex y CFE, 
es necesario reforzar la coordinación con las instancias Federales y Estatales, para poder abatir 
los altos índices de asentamientos humanos en zonas de riesgo, por invasiones, ya que es una 
problemática que sigue creciendo en el municipio, sin que se cuente aun, con un procedimiento 
adecuado para actuar de manera oportuna ante ello. 

 
En el primer cuadro de la ciudad se regularizo la restricción para prestar servicios de 

abastecimiento de gas en horario no permitido, con la publicación del Reglamento municipal de 
Protección Civil.  

 
Aún sigue existiendo una falta de organización y orden en los mercados y centros de 

abasto en cuanto a medidas de seguridad, pese a los esfuerzos y las acciones que se han 
realizado en ese sentido, ya que aún la gran mayoría de los locatarios, no cuenta con las medidas 
mínimas de seguridad, ni con un programa de atención a emergencias, obstruyen los pasillos 
estrechos, pésimas instalaciones eléctricas y de gas, por ello es que se han realizado esfuerzos 
en conjunto con el secretario de la asociación de comerciantes del mercado Poza Rica, para 
atender esta problemática, detectando las áreas de oportunidad y brindando las 
recomendaciones de mayor prioridad a atender a la brevedad. 

 
Es muy importante el seguir haciendo, conciencia en los propietarios de los 

establecimientos comerciales o empresas de riesgo de la ciudad; para que cumplan con la 
elaboración de su Programa Interno de Protección Civil, o en su caso, un Plan de Respuesta a 
Emergencias, y la conformación de su Unidad Interna de Protección Civil, así como el vigilar con 
el que cuenten con las medidas mínimas de seguridad. 

 
Es perceptible la falta de organización de la sociedad ante sismos, aunque la ciudad no 

es afectada directamente por este riesgo geológico, en los últimos eventos que han ocurrido en 
el país se han presentado daños en viviendas, por lo cual se ha reforzado la capacidad de 
reacción de la ciudadanía durante estos fenómenos, mediante la conformación y capacitación de 
las brigadas vecinales.  

 
Se han detectado diversas áreas del municipio con riesgos potenciales, debido a bardas 

con fallas estructurales, márgenes de arroyos con deslaves y obstruidos, así como árboles 
interviniendo con cableado de energía eléctrica, por ello es que se han realizado en forma 
conjunta con la Dirección de Servicios Públicos en coordinación con CFE, la atención de árboles 
en condición de riesgo, interviniendo líneas de energía eléctrica, y con la Dirección de Obras 
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Públicas, la atención de bardas y estructuras en riesgo, logrando así, minimizar los riesgos a los 
que se expone la ciudadanía.  

 
Se requiere imponer a los dueños lotes baldíos la limpieza de los mismos de manera 

coercitiva, dado el problema que se viene presentando por incendios en zonas urbanas y 
enjambres de abejas.  

 
Existe un alto índice de contaminación por ruido en el centro de la ciudad, por ello se 

requiere el control de este factor de riesgo en el primer cuadro de la ciudad, a través de la 
medición del mismo y las sanciones a quienes lo originan.  

 
Nuestro municipio no cuenta con estación de bomberos propia, por ello es necesario la 

creación de la misma, con personal capacitado y equipo adecuado para dar respuesta inmediata 
a los incendios ocurridos en la ciudad, ya que hasta ahora el cuerpo de Contra Incendios de 
Pemex, son los que brindan este servicio a la ciudadanía, pero en repetidas ocasiones se les ha 
impedido la salida en auxilio, por cuestiones presupuestales, o en caso de haber dos eventos 
simultáneos en operaciones propias de la paraestatal, esta no podría brindar tan importante 
apoyo. 

 
Se estableció una serie de refugios temporales ante la presencia de fenómenos 

perturbadores, ya que la reacción debe ser inmediata y se ha logrado avances significativos en 
los censo de personas en las zonas de riesgo identificadas, para considerar su desplazamiento 
a los refugios.  

 
Se necesita que la población conozca los tipos de suelo para que los considere al 

momento de edificar, ya que existen inmuebles que resultan con afectaciones estructurales y esto 
repercute en la seguridad de las personas. 

 
Objetivo. 

 

Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, sus bienes materiales y el 
medio ambiente, así como el fortalecer la resiliencia comunitaria y la adaptación al cambio 
climático; brindando  un servicio profesional,  eficaz y eficiente en la atención a 
emergencias. 

 
 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Establecer las bases para 
la creación, organización y 
funcionamiento, así como 
gestionar la capacitación, 
equipo especializado de 
combate de incendios, 
protección personal y 
herramientas, para poder 
conformar el Cuerpo de 
Bomberos del Municipio. 

 Solicitar ante las 
dependencias federales y 
estatales, así como la 
iniciativa privada, el 
equipamiento y 
capacitación del personal 
que conformara el cuerpo 
de bomberos. 

 1 Cuerpo de bomberos 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Identificar los fenómenos 
y agentes perturbadores a 
los que el municipio es 
mayormente vulnerable, 
así como llevar un registro 
de las atenciones ante 
emergencias y plasmarlas 
en un sistema geográfico 
para su interpretación y 
análisis, los cuales 
alimentaran al Atlas de 
Riesgo Municipal. 

 Generar una base de 
datos georeferenciada de 
las atenciones de la 
dirección, así como el 
generar los mapas 
comunitarios junto con las 
brigadas vecinales. 

 

 1 Atlas de Riesgo 
Municipal. 
 

 Realizar y ejecutar un 
programa de capacitación 
que contemple el 
conocimiento de los 
agentes perturbadores y 
fenómenos naturales a los 
que está expuesto el 
municipio, para fortalecer 
la resiliencia comunitaria y 
la adaptación al cambio 
climático. 

 Capacitar a las brigadas 
vecinales de las zonas 
más vulnerables del 
municipio. 

 Realizar campañas de 
difusión en medidas de 
autoprotección y 
prevención 

 40 Brigadas vecinales. 
 
 
 

 100 Capacitaciones del 
programa prevé bien. 
 

 Mediante un programa de 
gestión integral del riesgo, 
que contemple la revisión 
de las negociaciones del 
municipio, atención eficaz 
a las emergencias, 
recuperación y liberación 
de fauna nociva, 
reintegración a su hábitat 
natural y un programa de 
profesionalización del 
personal de la dirección. 

 Inspección de los giros 
comerciales instalados en 
el municipio. 

 Pláticas de convivencia y 
sensibilización con la 
fauna local. 

 Recuperación y 
reintegración de 
enjambres de abejas, 
respetando la fauna 
nociva del municipio. 

 3400 Inspecciones. 
 
 

 10 Pláticas y 
convivencias. 

 

 400 Recuperaciones y 
reintegraciones a su 
hábitat. 
 

 
 

IX.2.1.10 Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal  
 

Objetivo 
 

Incidir en los factores que generan violencia, delincuencia e inseguridad en coordinación 
con diversos actores como lo son la ciudadanía en general y las dependencias de los tres 
niveles de Gobierno encargadas de la seguridad pública al igual que mejorar la movilidad 
vial en la urbanización aplicando los conocimientos, recursos y programas necesarios 
para generar mayor prevención y seguridad en el Municipio. 
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Estrategias 

 

Acciones Metas 
 

 Difundir la convocatoria 
mediante medios de 
comunicación para 
reclutar y seleccionar a 
mujeres y hombres con 
vocación de servicio en 
favor de esta Ciudad. 

 Difundir la convocatoria 
correspondiente para 
integración de la Policía 
Municipal en diversos 
medios de comunicación. 

 

 Abrir una convocatoria por 
año  para reclutar y 
seleccionar a mujeres y 
hombres con vocación de 
servicio para formar parte 
de la Policía Municipal, 
mediante un esquema de 
oportunidad equitativa de 
empleo. 

 Alcanzar lo programado 
para la complementación 
de elementos para la 
Policía Municipal. 

 Reclutar y  seleccionar 
localmente a los 
aspirantes aptos para la 
evaluación de control y de  
confianza para aspirantes 
que conformarán la 
Policía Municipal. 

 Reclutar 200 aspirantes 
por año para seleccionar  
a los candidatos  aptos 
para la evaluación de 
control y de  confianza. 

 Contar con aspirantes que 
cumplan el perfil para 
formar parte de la Policía 
Municipal. 

 Enviar al personal 
preseleccionado a la 
evaluación de control y 
confianza para nuevo 
ingreso. 

 Enviar a 100 aspirantes 
por año  para así obtener  
Elementos Policiales 
confiables y certificados  
para brindar seguridad. 

 Canalizar a los elementos 
seleccionados a la 
Academia de Policía, para 
adquirir las herramientas y 
habilidades que requiere 
todo elemento para  
preservar el orden y la 
seguridad  pública, 
mediante el Curso de 
Formación Inicial. 

 Capacitar al grupo de 
aspirantes que aprueben 
su Evaluación de Control y 
Confianza mediante el 
Curso de Formación 
Inicial para Aspirantes 

 Ingresar  al Curso de 
Formación Inicial el cual 
se imparte uno por año a 
50 aspirantes quienes 
como resultado de la 
aplicación del 
procedimiento de 
selección resulten aptos. 

 Incorporar a los elementos 
de la  Policía Municipal  
apegándose  a los 
lineamientos  y 
requerimientos que los 
tres órdenes de Gobierno 
emiten en base al 
Reglamento de Servicio  
Profesional de Carrera.  

 Ingresar al personal 
egresado del curso de 
Formación Inicial a la 
plantilla respectiva 
Municipal. 

 

 Ampliar la plantilla  
ingresando 50 Elementos 
Policiales por año  
integrando una Institución 
Policial adecuada  para 
atender las necesidades 
de seguridad pública 
considerando la cantidad 
poblacional de Poza Rica.    
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar  las gestiones  
correspondientes ante el 
Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad  Pública 
(SESNSP) para la 
profesionalización de la 
Policía Municipal. 

 Impartir Cursos de 
formación continua para la 
profesionalización del 
personal de la Policía 
Municipal. 

 

 Que los elementos que 
forman parte de la 
Seguridad Pública 
Municipal  desarrollen 
competencias, 
capacidades y 
habilidades, a través de la 
actualización de 
conocimientos  mediante 
4 cursos por año de 
formación continua. 

 Realizar  la gestión y 
vinculación  con el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema y  del Consejo 
Estatal de Seguridad 
Pública  (SESCESP) y el 
Centro Estatal de 
Prevención Social  de la 
Violencia y la 
Delincuencia 
(CEPREVIDE) para que 
coadyuven en la 
capacitación de los 
actores comunitarios  que 
integran los comités 
vecinales (jefes de 
manzana y líderes  de 
colonias) y vincularse de 
manera transversal  con el 
área  Municipal  de 
prevención 

 Implementar reuniones 
y/o mesas de trabajo, con 
integrantes del Consejo 
de Seguridad Pública 
Municipal, Comité de 
Participación Ciudadana, 
Comités Vecinales , para 
establecer acciones 
encaminadas a la 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
y la seguridad pública en 
cada una de las colonias y 
fraccionamientos que 
conforman la 
demarcación territorial del 
Municipio.  

 

 Implementar  6 reuniones 
por año para planear, 
coordinar y supervisar las 
acciones, políticas y 
programas en materia de 
seguridad pública y  
fomentar la participación 
activa de la ciudadanía del 
Municipio en las acciones 
de prevención social de la 
violencia y la 
delincuencia.   
 

 Orientar e informar  en 
temas relacionados  con la 
prevención del delito, para 
promover espacios 
públicos  y habitacionales 
más seguras, libres  de 
violencia y desarrollar 
cohesión  y participación 
comunitaria, para  la 
coproducción de 
seguridad. 

 Impartir talleres 
informativos a comités 
vecinales sobre medidas 
de autoprotección, 
números de emergencia y 
mecanismos de alerta 
vecinal y coadyuvar en la 
prevención de la violencia 
de género contra las 
mujeres, como parte del 
Programa Comités de 
"Vecinos Alerta". 

 Promover prácticas 
encaminadas a la 
prevención de la violencia 
y la delincuencia, 
fomentar la cultura de la 
denuncia, la cohesión 
comunitaria y colaborar 
con las autoridades en la 
coproducción de la 
seguridad ciudadana, 
mediante la impartición de 
85 talleres. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementar reuniones de 
trabajo con autoridades 
educativas (delegación 
Estatal de la SEV, 
supervisiones y 
direcciones  escolares) 
para coordinar e 
implementar acciones 
relacionadas con la 
prevención de la violencia  
escolar y el delito. 

 Impartir pláticas dirigidos 
a alumnos, padres y 
profesores como parte del 
programa "Educando 
contra la violencia". 

 

 Realizar 40 pláticas para 
prevenir los  factores de 
riesgo que favorecen la 
aparición de violencia 
escolar, así como de 
conductas antisociales y/o 
delictivas, fortaleciendo 
los factores de protección. 
 

 Contar con los recursos 
FORTASEG necesarios 
que apoyen el 
fortalecimiento del 
desempeño de la 
Seguridad Pública 
Municipal." 

 Gestionar el recurso 
financiero del Programa 
FORTASEG mediante los 
procesos administrativos 
conducentes para obtener 
los beneficios del mismo. 

 

 Ejercer  una vez por año 
los Recursos Fedérales   y 
con ello  cumplir con las 
metas de los programas  y 
subprogramas  que esta 
implica,  apegados a los 
lineamientos del 
Secretariado  Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 Desarrollar y fortalecer 
mecanismos que eficiente 
la seguridad pública, 
focalizando acciones que 
impulsen la 
profesionalización  y 
equipamiento de las 
Instituciones encargadas 
de la seguridad y focalizar 
acciones encaminadas 
para identificar y atender 
los problemas de 
seguridad existentes en el 
Municipio. 

 Aplicar los recursos 
recibidos, para las metas 
concertadas en cada uno 
de los subprogramas del 
FORTASEG. 

 Haciendo dos 
adquisiciones para el 
equipamiento de las 
Policía Municipal. 
 
 

 Administrar de manera 
óptima los recursos 
correspondientes  al 
programa de FORTASEG. 

 Comprobar la aplicación 
del recurso mediante la 
documentación  y soporte 
de cada una de las 
acciones 

 Llevar a cabo una  
comprobación por año de 
los recursos recibidos  
FORTASEG conforme a lo 
establecido en los 
Lineamientos del 
Programa. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Darle cumplimiento a la 
norma NOM-035-STPS 
previniendo mediante la 
implementación de 
sesiones de yoga las 
condiciones que pueden 
representar riesgos 
psicosociales, que como 
consecuencia deriven en 
estrés y causen una 
enfermedad. 

 Implementar sesiones de 
yoga  como medida para 
prevenir y controlar 
factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo 
que provocan trastornos 
de ansiedad, estrés grave 
derivado de la naturaleza 
del puesto de trabajo. 

 Prevenir las condiciones 
de riesgos, psicosociales 
evaluando el entorno 
organizacional, buscando 
aminorar entornos 
laborales con estrés 
mediante la 
implementación de 48 
sesiones de yoga. 

 

 
IX.2.1.11 Unidad Jurídica  

 
Objetivo 

 

Atender de manera eficiente y eficaz, dentro del marco de estado de derecho la 
representación jurídica delegada, en los procedimientos jurisdiccionales que se tramitan 
ante las autoridades judiciales o administrativas correspondientes. 

 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Asesorar y recomendar a 
las respectivas áreas 
municipales, apegarse a 
los fundamentos legales 
en los procedimientos 
administrativos que 
ejecutan, para efectos 
realizar una óptima 
defensa en los procesos 
jurídicos que se originen a 
causa de dichos 
procedimientos en contra 
del ayuntamiento. 

 Elaborar contestaciones 
de demandas laborales, 
civiles y/o contenciosos 
administrativos y 
formulación de informes 
previos y justificados de 
las demandas de amparos 
instauradas en contra del 
h. ayuntamiento 
 
 

 Acudir a audiencias 
programadas en los 
juicios en trámite 

 
 

 Contestar en tiempo y 
forma 40 informes 
requeridos por diversas 
autoridades 
jurisdiccionales. 
 
 

 Atender al 100% (elaborar 
contestaciones, 
interponer recursos, y  
amparos) en los 173 
juicios de diverso orden 
jurídico que se 
promuevan en contra 
del h. ayuntamiento y/o 
sus funcionarios para 
los años 2020 y 2021 

 Cubrir  al 100 %  las 225 
audiencias que se 
programen en los juicios 
en trámite para los años 
2020 y 2021 

 Rendir al 100% en tiempo 
y forma los 40 informes 
que requieran las diversas 
autoridades 
jurisdiccionales para los 
años 2020 y 2021. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Asesorar y recomendar a 
las respectivas áreas 
municipales, apegarse a 
los fundamentos legales 
en los procedimientos 
administrativos que 
ejecutan, para efectos 
realizar una óptima 
defensa en los procesos 
jurídicos que se originen a 
causa de dichos 
procedimientos en contra 
del ayuntamiento. 

  Tramitar denuncias ante 
las fiscalías en turno, por 
actos punibles cometidos 
en agravio del 
ayuntamiento. 

 Diligenciar al 100% los 
trámites de 10 denuncias 
que se presenten en los  
años 2020 y 2021. 

 

IX.2.1.11.1 Gobernación 
 

Objetivo 
 

Recaudar recursos por concepto de permisos para Publicidad con Impacto en la 
Imagen Urbana, así como la inspección de espectáculos públicos de acuerdo a la 
Normatividad aplicable. 

 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Enviar invitaciones a los 
establecimientos que 
cuenten con anuncios 
publicitarios que tengan 
un impacto sobre la 
Imagen Urbana, para 
acudir a tramitar el 
permiso correspondiente. 

 Recaudar la contribución 
por concepto de 
colocación o promoción 
de publicidad que 
impacten en la Imagen 
Urbana. 

 

 Recaudar la cantidad de 
$2, 500,000.00 por año. 

 

 Acudir a los espectáculos 
públicos que se presenten 
en el municipio, para 
realizar conteo de 
boletaje. 

 Recaudar la contribución 
por concepto de 
porcentaje requerido a los 
diversos Espectáculos 
Públicos que se lleven a 
cabo en la ciudad.  

 Recaudar la cantidad de 
$80,000.00 por año. 
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IX.2 .2 Política Pública Desarrollo Social Incluyente 
 
 

IX.2.2.1 Educación, Cultura y Deporte   

Diagnóstico  
Actualmente Poza Rica atraviesa por una crisis bastante amplia, rebasa lo económico para 
extrapolar a lo social, para redundar en una crisis de valores, identidad y formas de expresión, 
ésta más que una consecuencia, se ha convertido en una acompañante e incluso causante de 
las otras formas de crisis. En un círculo vicioso, el municipio presenta una compleja dificultad para 
atraer inversión y talento. 

 
Desde cierto punto de vista se puede entender que esta situación se debe al crecimiento 

vertiginoso de la ciudad; no obstante, tiene un capital cultural y deportivo muy amplio y 
relativamente ocioso, lo que convierte a la infraestructura existente en una carga en lugar de un 
punto de apoyo para el desarrollo.  

 
Tras la realización de la consulta ciudadana convocada por el Presidente Municipal electo 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, de más de 300 propuestas recibidas en foros ciudadanos 
y plataforma digital, un tercio están enfocadas a las áreas de Desarrollo Cultural, Deporte y 
Educación. La participación de las instituciones educativas en dicha consulta, representó 
prácticamente la mitad de las propuestas. A partir de ello es fácilmente visible la importancia de 
este sector para los vecinos del municipio. 

 
Objetivo 

 

 Fomentar la inclusión social por medio de eventos cinematográficos y promover nuevos 
hábitos culturales. 

 Reconocer el patrimonio para la promoción de los valores sociales. 

 Promover la participación ciudadana en la gestión municipal de la cultura, la educación y el 
deporte. 

 Promover la participación  ciudadana en la gestión municipal de la cultura, la educación y el 
deporte. 

 Promover y poner el valor las actividades culturales surgidas del órgano de gobierno y de la 
sociedad civil. 

 Generar espacios adecuados para el aprendizaje y desarrollo de las habilidades creativas y 
recreativas de las y los pozarricenses. 

 Poner en valor el trabajo creativo literario, de investigación histórica, científica y tecnológica 
así como de resguardo de las tradiciones que se genera en el municipio. 

 Promover el patrimonio cultural y las actividades recreativas con arraigo social en el municipio, 
así como la apropiación social y valoración de los espacios comunes de los vecinos. 

 Promover los valores cívicos en las comunidades urbanas y centros educativos del municipio. 

 Promover la revitalización de las bibliotecas por medio de actividades culturares, recreativas 
o artísticas en situ. 

 Disminuir el analfabetismo y promover la culminación de la educación básica en los adultos 
del municipio. 

 Reconocer el talento en el ámbito periodístico de la ciudad.  

 Acercar todas las expresiones artísticas y culturales a la población. 

 Generar la integración de la sociedad con el gobierno municipal en la celebración de las 
fiestas que les identifican, así como generar momentos para la creación y recreación cultural 
y deportiva para el goce de los vecinos del municipio. 
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 Impulsar y reforzar la identidad a través de los artesanos de esta ciudad. 

 Fortalecer las competencias creativas, recreativas, gestivas y en el ámbito de la promoción a 
los actores culturales del municipio. 

 Atracción de artes escénicas de alta calidad para los públicos locales. 

 Integrar a la comunidad en el desarrollo de actividades creativas. 

 Registrar, catalogar y categorizar los bienes materiales, inmateriales y naturales del 
patrimonio cultural de la ciudad de Poza Rica. 

 Crear contenidos culturales para radio por internet para la difusión y reforzamiento de la 
historia e identidad pozarricense. 

 Incentivar a los deportistas por medio de estímulos económicos para generar un mayor 
esfuerzo y rendimiento de los deportivos. 

 Motivar a la población a participar en las actividades físicas y de recreación para incentivar 
nuevos hábitos. 

 Generar espacios para la promoción deportiva óptimos en el municipio. 

 Motivar a los entrenadores de ligas municipales por medio de capacitaciones. 

 Generar actividades atractivas para el público local y foráneo en el municipio. 

 Generar la participación ciudadana en las disciplinas deportivas para generar convivencia y 
estilos de vida saludables. 

 
 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar actividades de 
promoción cultural por 
medio de funciones 
cinematográficas en 
instituciones educativas, 
áreas libres y zonas de 
Poza Rica. 
Promover la gestión para 
la creación de un Centro 
de Cinematografía de la 
Nación Huasteca-
Totonaca. 
 
 
 
 
 

 

 Fomentar los valores 
sociales, así como 
promover la identidad 
cultural a través desde el 
cine. 

 Generar y recuperar 
espacios de integración 
comunitaria para el gozo 
de la experiencia 
cinematográfica. 

 Promover la creación 
cinematográfica en el 
público local. 

 Crear un festival de cine. 

 Generar y promover un 
catálogo de locaciones del 
municipio 

 Realizar 12 funciones de 
cine al año. 

 Generar 1 catálogo 
locaciones locales. 

 

 Promover el patrimonio de 
Poza Rica por medio de 
actividades de 
rehabilitación social de los 
espacios públicos. 

 Recuperar espacios 
públicos para la 
promoción de la identidad. 

 Generar 30 actividades al 
año para la rehabilitación  
social de los espacios 
públicos: Animación 
Cultural, Fomento a la 
Lectura, Activación Física, 
Recreación Social y 
Divulgación científica  y 
tecnológica. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Integrar la participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones del órgano de 
gobierno. 

 Integrar los órganos de 
participación ciudadana: 

-Consejo Municipal de 
Participación Social en la 
Educación 
-Comité Municipal del Deporte 
-Consejo Ciudadano para el 
Desarrollo Cultural Municipal.  
-Consejo de la Crónica.   
-Consejo Municipal de 
Ciencia y Tecnología. 

 Creación- Actualización 
de 3 consejos 
municipales: Consejo 
Municipal de Participación 
Social en la Educación, 
Comité Municipal del 
Deporte, Consejo 
Municipal de Ciencia y 
Tecnología. 

 Integrar 2 comités/ 
consejos municipales: 
Consejo de la Crónica y 
Consejo ciudadano para 
el desarrollo cultural 
municipal.  

 Promover la cartelera 
cultural de Poza Rica para 
el reconocimiento de su 
valor como agente de 
transformación social en 
el municipio.  

 Difundir los eventos 
culturales que se realizan 
en el municipio a través de 
los medios oficiales, 
páginas de internet, 
medios convencionales y 
redes sociales. 

 Enriquecer la cartelera 
cultural. 

 Promover 1 cartelera de 
actividades  culturales, 
recreativas, académicas, 
científicas, cívicas, 
deportiva de la lectura al 
mes. 
 

 Fortalecer los espacios 
culturales existentes y 
crear nuevos. 

 Gestionar una fábrica de 
artes y oficio. 

 Acondicionar con duela, 
puertas, iluminación, aire 
acondicionado y/o 
ventilación adecuados las 
aulas de Casa de Cultura. 

 Ampliar la capacidad 
instalada en Casa de 
Cultura y espacios 
recreativos, deportivos y 
de lectura municipales. 

 Crear un Jardín Cultural.  

 Desarrollar espacios para 
reconocer a los 
pozarricenses 
distinguidos. 

 Atraer una librería del 
Fondo de Cultura 
Económica. 

 Gestionar 1 fábrica de 
artes y oficios. 

 Gestionar 1 Programa de 
mejora para Casa de 
Cultura. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Generar un proyecto 
editorial y de publicación 
con vocación local. 

 Producir publicaciones 
literarias de autores 
locales. 

 Gestionar recursos para el 
resguardo de la memoria 
oral, la narrativa 
tradicional, la historia y la 
creación literaria original 
del municipio. 

 Crear una publicación 
periódica de divulgación 
cultural local y una de 
divulgación científica. 

 Producir 1 publicación 
literaria. 

 Gestionar 1 recurso para 
el resguardo de  la 
memoria tradicional y la 
historia. 

 Generar 12 publicaciones 
anuales de artículos sobre 
historia de poza rica y 1 
publicación mensual de 
una revista de divulgación 
científica. 

 Realizar 1 concurso de 
ciencia de y tecnología. 

 Atraer 3 congresos en el 
año. 

 Gestionar 1 programa de 
apoyos sociales al 
desarrollo académico y 
científico. 

 Poner en valor y 
aprovechar la música y 
otras actividades 
escénicas como 
elementos culturales. 

 Promover la música viva. 

 Recuperar espacios 
públicos a través de 
actividades recreativas, 
deportivas, culturales y 
educativas. 

 Generar vínculos de 
colaboración entre la 
sociedad civil y el órgano 
de gobierno para la 
conservación de los 
espacios públicos. 

 Promover actividades 
periódicas en los espacios 
públicos, sin ser 
limitativos, tales como: 
- Jueves de Danzón 
- Viernes de Salsa 
- Otras surgidas desde 

la sociedad civil. 

 Fomentar la inclusión total 
en las actividades 
creativas 

 Gestionar 1 programa de 
actividades culturales y 
recreativas de divulgación  
científica en espacios 
públicos. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar actos cívicos en 
el H. Ayuntamiento así 
como en las instituciones 
educativas para promover 
más los valores cívicos. 

 Crear un programa de 
acompañamiento escolar 
para la promoción de las 
actividades cívicas. 

 Promover, para la 
integración de la 
sociedad, los actos cívicos 
e izamientos de bandera a 
realizarse en los espacios 
a cargo del Gobierno 
Municipal. 

 Acompañar a los desfiles 
cívicos como órgano de 
gobierno. 

 Promover los desfiles 
cívicos con motivo de la 
Expropiación Petrolera, la 
Independencia de México 
y la Revolución Mexicana. 

 Gestionar 1 programa 
cívico anual. 
 

 Realizar actividades como 
talleres, obras, conciertos, 
visitas guiadas para dar 
realce a las bibliotecas en 
Poza Rica. 

 Gestionar la mejora del 
acervo bibliográfico y 
hemerográfico de las 
bibliotecas públicas. 

 Fortalecer el programa 
"Mis vacaciones en la 
biblioteca". 

 Promover la lectura a 
partir de actividades 
lúdico-recreativa. 

 Aprovechar las bibliotecas 
como espacios para la 
recreación cultural. 

 Promover la cultura y las 
artes desde la biblioteca 
pública. 

 Mejorar la infraestructura 
de las bibliotecas 
públicas. 

 Realizar 6 gestiones de 
libros para cada una de 
las bibliotecas 
municipales. 

 Realizar 1 programa de 
vacacional por año en 
cada biblioteca. 
Mejorar la infraestructura 
en las 6 bibliotecas 
municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 236 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Generar un convenio de 
colaboración con el 
Instituto Veracruzano de 
Educación para los 
Adultos. 

 Realizar actividades 
colaborativas con IVEA y 
ONG´s para la 
alfabetización y 
regularización escolar de 
los adultos en Poza Rica. 

 Gestionar acciones de 
alfabetización en adultos 
pozarricenses. 
 
 

 Promover la culminación 
de la educación 
obligatoria en adultos del 
municipio. 

 

 Disminuir el analfabetismo 
en el municipio en un 30 
por ciento. 
 

 Realizar un evento para 
reconocer el talento 
pozarricense. 

 Reconocer al talento 
periodístico Pozarricense 
e incentivar a las nuevas 
generaciones a 
introducirse en el ámbito 
del periodismo 
profesional. 

 Reconocer la labor de los 
periodistas en 1 evento. 
 

 Gestionar las galerías y 
espacios públicos con 
vocación para la 
exposición visual, como 
lugares para el 
acercamiento de las 
expresiones artísticas con 
la población. 

 Promover a los creadores 
locales  y sus obras. 

 Fomentar la presentación 
de obras de artistas 
foráneos para el gozo de 
la población pozarricense. 

 Gestionar con 
instituciones, empresas y 
expositores recursos para 
promover el arte visual. 

 Realizar exposiciones en 
conjunto con otros 
organismos públicos y no 
gubernamentales. 

 Generar programas de 
exposiciones en las 
galerías Pablo O'Higgins, 
Paseo Imagen y Cultura, y 
otros espacios con 
susceptibilidad de ser 
aprovechados. 

 Organizar exposiciones 
de arte visual en espacios 
subutilizados. 

 Realizar 1 programa 
exposiciones de 
creadores locales en 
distintas áreas. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Generar un calendario de 
actividades culturales 
para el municipio. 

 Sin ser limitativo, 
promover los festivales y 
festividades del municipio: 

-Aniversario del Municipio   -
Libre de Poza Rica. 
-Aniversario de Casa de 
Cultura. 
-Festival de la Lectura. 
-Fiestas del Petróleo. 
-Día de la Bandera. 
-Fiestas Patrias de 
Independencia. 
-Aniversario de la Revolución 
Mexicana. 
-Festival de la Diversidad. 
-Día de Muertos. 
-Día de las Américas. 
-Encuentro de Cantautores. 
-Feria del Deporte. 
-Aniversario del Mural "Desde 
las primitivas albores 
agrícolas prehispánicas hasta 
el actual desarrollo industrial 
petrolero" de Pablo O'Higgins. 

 Fomentar actividades de 
alto valor creativo en los 
polígonos urbanos, 
espacios públicos y 
escuelas. 

 Gestionar y promover un 
programa de festivales en 
fomento a la cultura e 
integración familiar con 
enfoque comunitario y 
profesionalizante con alto 
valor creativo en los 
polígonos urbanos, 
espacios públicos y 
escuelas". 

 Realizar 12 
festivales/festividades en 
el municipio. 

 Realizar actividades para 
integrar a los artesanos e 
impulsar su comercio. 

 Promover la participación 
de los artesanos para 
impulsar la identidad así 
como el comercio local y 
regional. 

 Gestionar 12 presencias 
de mercados artesanales 
anuales. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Desarrollar el programa 
ImpulsArte Poza Rica 
para la documentación, 
gestión y promoción de la 
actividad creativa en Poza 
Rica. 

 Gestionar el programa de 
mejora continua de Casa 
de Cultura. 

 Gestionar la plantilla 
docente de Casa de 
Cultura. 

 Atraer capacitación en 
gestión y promoción 
cultural. 

 Desarrollar un programa 
municipal para el 
desarrollo, difusión y 
promoción del talento 
creativo local. 

 Generar y promover un 
catálogo de talento 
creativo local. 

 Promover el talento local 
en actividades de alcance 
regional, nacional e 
internacional. 

 Gestionar recursos para el 
desarrollo creativo local. 

 Promover la convivencia 
del talento creativo local 
con el talento consolidado 
de otras partes del país. 

 Gestionar 1 capacitación 
al año de gestión cultural. 

 Generar 1 catálogo del 
talento creativo local. 
 

 Cartelera de conciertos, 
obras de teatro, ballets y 
performance en Casa de 
Cultura y otros espacios 
públicos de la ciudad. 

 Atraer conciertos y 
montajes escénicos. 

 Gestionar la participación 
de artistas locales de 
actividades escénicas en 
Casa de Cultura". 

 Realizar 2 a 5 programas 
escénicos. 

 
 

 Desarrollar el talento 
creativo de la sociedad 
pozarricense con énfasis 
en las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 Generar grupos artísticos 
municipales. 

 

 Generar 2 grupos 
artísticos municipales. 

 

 Realizar un catálogo de 
bienes para dar a 
conocerlo a la población 
pozarricense. 

 Generar un catálogo 
general de bienes 
patrimoniales del 
municipio. 

 Clasificar y poner en valor 
los bienes patrimoniales 
del municipio. 

 Promover acciones para 
la conservación del 
Patrimonio Pozarricense. 

 

 Generar 1 catálogo de 
bienes patrimoniales.                                           
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar un catálogo de 
bienes para dar a 
conocerlo a la población 
pozarricense. 

 Crear y promover una 
serie de galerías 
comunitarias. 

 Generar 1 catálogo de 
bienes patrimoniales.                                           

 Realizar actividades en 
radio para dar a conocer la 
historia e identidad 
pozarricense. 

 Gestionar contenidos de 
radio y  televisión por 
internet del municipio. 

 Utilizar las redes sociales 
para la difusión e 
integración social de la 
actividad cultural del 
municipio". 

 Realizar 12 contenidos de 
radio al año y hacer 
difusión de las mismas. 
 

 Reconocer el talento 
deportivo pozarricense. 

 Estimular a los deportistas 
representativos del 
municipio. 

 Entregar estímulos a los 
deportistas. 

 Promover espacios para 
el buen desempeño del 
deporte competitivo. 

 Generar convivencia 
deportiva entre los 
deportistas 
representativos y su 
comunidad. 

 Gestionar mejora 
constante para las 
selecciones municipales. 

 Reconocer al talento 
deportivo por medio de 1 
evento. 

 Generar 1 convivencia 
deportiva al año. 
 

 Motivar a la activación 
física en colonias, 
escuelas y lugares 
públicos. 

 

 Generar esquemas de 
activación física en 
colonias, escuelas y 
parques. 

 Promover la creación de 
equipos y clubes 
deportivos y su 
integración al deporte 
federado. 

 Generar programas de 
verano "Juega Bien". 

 Gestionar el programa 
"Deporte más Lectura" en 
bibliotecas públicas. 

 Desarrollar talleres de 
orientación en unidades 
gimnásticas y espacios 
deportivos de la ciudad 

 Realizar torneos 
deportivos de carácter 
municipal.  
 

 Realizar 1 actividad al 
mes de activación física 
en colonias, escuelas y 
parques. 

 Gestionar la integración 
de las selecciones 
infantiles y juveniles del 
municipio. 

 Gestionar 1 vez al mes el 
programa de deporte en 
bibliotecas. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Motivar a la activación 
física en colonias, 
escuelas y lugares 
públicos. 

 Promover la cultura fitness 
en instalaciones 
deportivas municipales. 

 Realizar 12 actividades al 
año de cultura fitness. 

 Mejorar y acondicionar 
espacios deportivos del 
gimnasio municipal y 
unidades deportivas 
públicas. 

 Adaptar espacios 
deportivos para el acceso 
y uso de personas con 
capacidades diferentes.  

 Gestionar el 
mantenimiento  preventivo 
y correctivo  a las 
instalaciones deportivas 
municipales. 

 Adaptar espacios 
multifuncionales para el 
deporte. 

 Realizar 1 gestión para 
adaptar espacios 
deportivos para acceso y 
uso de personas con 
discapacidad. 

 Gestionar al menos 1 vez 
al año el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
las instalaciones. 

 Realizar cursos de 
capacitación para 
preparar a los 
entrenadores de ligas. 

 Gestionar capacitación 
continua a entrenadores y 
promotores deportivos del 
municipio. 

 Gestionar 1 capacitación 
al año para entrenadores 
y promotores deportivos. 
 

 Generar actividades 
físicas para incentivar a la 
población a participar. 

 Atraer eventos deportivos 
federados de nivel estatal, 
nacional e internacional al 
municipio. 

 Gestionar actividades 
deportivas para la 
inclusión y la diversidad. 

 Atraer 1 evento deportivo 
federado al año. 

 Generar la participación 
de la población en 
actividades deportivos.  

 Promover el 
ordenamiento e 
integración de las ligas 
municipales a los 
sistemas estatal y 
nacional del deporte así 
como a las federaciones 
correspondientes. 

 Gestionar patronatos de 
unidades deportivas para 
fomentar la participación 
ciudadana. 

 Establecer vínculos de 
colaboración con 
instituciones deportivas. 

 Realizar 10 patronatos de 
unidades deportivas. 

 Generar de 1 a 2 vínculos 
de colaboración con 
instituciones deportivas. 
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IX.2.2.2 Desarrollo Social y Humano 
 
 

Diagnóstico 
 
Situación de pobreza y rezago social en Poza Rica 

Las instituciones encargadas de medir la pobreza y el rezago social son la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Consejo Nacional de Evaluación de la política de 
desarrollo social (CONEVAL), quien en el 2015 emitió un informe sobre la situación de pobreza 
en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.  
 

En dicho informe se cataloga al municipio con un grado de rezago social muy bajo, pues 
solo el 5.7 % de la población está en situación de pobreza extrema y el 35.6% en situación de 
pobreza.  

 
El Coneval maneja 6 indicadores de carencia social asociados a la medición de pobreza 

multidimensional: Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la 
alimentación. A continuación, se procederá a definir cada uno de estos indicadores, su magnitud 
en el municipio y su comparativo con la media nacional y estatal.  

 
Rezago Educativo 

 
El CONEVAL define rezago educativo como la cantidad y proporción de individuos que no 
completaron la educación básica obligatoria, (primaria y secundaria).  En el municipio de Poza 
Rica, este indicador es del 12.9 %, el cual está por debajo de la media nacional (20.7 %) y de la 
media estatal (25.8 %); lo cual ubica al municipio en una posición favorable respecto a la situación 
estatal y nacional.  

 
Servicios de Salud 

 
Servicios de salud se refiere al porcentaje de personas que no cuentan con adscripción o derecho 
a recibir servicios de salud de alguna institución. En Poza Rica este porcentaje es del 25.3 %, un 
4 % menos que la media nacional (29.2 %) y 9 puntos debajo de la media estatal (34.9 %). 

Seguridad Social 
 
Seguridad Social es el porcentaje de la población económicamente activa que no cuentan con 
acceso a servicios médicos para ellos y sus familias, AFORE, pensión / jubilación: que 
corresponden a un 45.4 %. Dicha estadística está por debajo de la media nacional (60.7 %) y 
muy por debajo de la media estatal (69.2 %). 

 
Calidad y Espacios de la Vivienda 

 
El CONEVAL considera una vivienda de calidad como aquella que cuenta con piso firme 
(recubrimiento distinto a tierra), techo y muros de calidad superior (concreto, madera, lámina, 
etc.), y un promedio menor a 2.5 personas por habitación. En Poza Rica el 20.7 % de la población 
no cuenta con una vivienda con estas características. Esta cifra está 5 puntos por encima de la 
media nacional (15.2%) y apenas 4 puntos debajo de la media estatal (24 %). Este es el único 
indicador en el cual Poza Rica se encuentra encima de la media nacional. 
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Servicios Básicos 
 
Se consideran como servicios básicos las condiciones favorables en el bienestar social por 
ejemplo al acceso de agua potable, drenaje, servicio de electricidad y gas, y de acuerdo con los 
resultados proporcionados por el CONEVAL, esta carencia en el municipio de Poza Rica afecta 
al 16.9 % de la población, lo cual la ubica por debajo de la media nacional. (22.9 %) y muy por 
debajo de la media estatal (39.3 %). 

 
Alimentación 

 
El CONEVAL considera como población carente al acceso a la alimentación a aquellas personas 
que hayan manifestado 3 o más de las siguientes afirmaciones: Tuvo una alimentación basada 
en muy poca variedad de alimentos, dejó de desayunar, comer o cenar, comió menos de lo que 
piensa debía comer, se quedó sin comida, sintió hambre, pero no comió, comió una vez al día o 
dejó de comer todo un día. Este indicador en este municipio tiene una magnitud del (23.6%); muy 
cercana a la media nacional (24.8%) y estatal (26.1%). 

 
Los resultados que proporciona el informe anual otorgado por el CONEVAL sobre la 

situación de la pobreza y rezago social del 2015, nos indican que de los 6 indicadores de 
carencias solo el de calidad y espacios de la vivienda es en el cual Poza Rica se encuentra por 
encima de la media nacional (5.0 %) siendo esta la principal carencia a atender. En términos 
relativos la segunda carencia a resolver es el acceso a la alimentación ya que es el único indicador 
en el cual estamos apenas por debajo de la media nacional (1.2 %). 

 
A partir de la Reforma Constitucional de junio del 2010 se señala el pleno reconocimiento 

de los Derechos Humanos, así como de los Tratados Internacionales. Este nuevo marco 
constitucional da cabida para la promoción de la política pública en materia de Derechos 
Humanos. Por ello, un aspecto central es impulsar su implementación; esto quiere decir vivir en 
un país, estado y municipio democrático gobernado al amparo de la ley, donde exista una 
profunda y verdadera libertad e igualdad para todos, con plena seguridad jurídica, con el absoluto 
ejercicio de nuestros derechos, independientemente de la condición de género, orientación 
sexual, raza, etnia, capacidades, creencias o situación social. 

 
Por lo anterior se debe señalar que, a pesar de los esfuerzos realizados por las 

autoridades en los distintos ámbitos de competencia, no se ha logrado revertir el número de 
violaciones que persisten en materia de Derechos Humanos. Por tal motivo, uno de los objetivos 
prioritarios del gobierno municipal de Poza Rica es lograr la sensibilización en la materia tanto en 
servidores públicos como en la ciudadanía, para que juntos, autoridades y sociedad asuman el 
respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana. 

 
Asimismo, la perspectiva de género es una herramienta que se considera fundamental 

para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la realización de 
acciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, desarrollando y celebrando 
convenios con instituciones para evitar prácticas discriminatorias, así como el nombramiento de 
espacios públicos libres de discriminación y la ejecución de talleres de lenguaje incluyente.   

 
El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las 

instituciones de gobierno, para evitar que se reproduzcan los roles y estereotipos de género que 
inciden en la desigualdad, la exclusión y la discriminación, mismos que repercuten negativamente 
en el éxito de las políticas públicas.  
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En el mismo orden de ideas, las políticas públicas para la integración de las personas con 
discapacidad y otros grupos vulnerables están cada día más presentes en los municipios. Es por 
ello que, de acuerdo a la Ley 822 para la Integración de las personas con Discapacidad del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, es preponderante brindarles las condiciones de igualdad, 
desarrollo integral e inclusión social con respeto a su dignidad, aprovechando y priorizando todos 
los recursos disponibles para fomentar su inserción en la sociedad sin importar sus condiciones 
físicas, sociales, ideológicas, padecimientos, etc., fortaleciendo también el trabajo colaborativo 
en Asociaciones Civiles y organizaciones. 

 
En todo esto lo jóvenes juegan un papel muy importante para el desarrollo comunitario. 

Según datos del Instituto Mexicano de la Juventud el 29% de la población mexicana se encuentra 
entre los 12 y 29 años, este porcentaje se mantiene en los estados y municipios con variaciones 
mínimas, por tanto, resulta indispensable poner especial atención a este sector de la población 
en su desarrollo social, abarcando áreas desde el desempleo, la educación, el respeto a sus 
derechos humanos, la salud, la recreación, la libertad, entre otros. Con la creación de políticas 
públicas en materia de juventud y su inclusión como centro de atención en el Plan Municipal de 
Desarrollo, la presente administración tiene por bien atacar las problemáticas y necesidades de 
las juventudes del municipio.  

 
El desarrollo social Incluyente busca fortalecer la formación de la ciudadanía y 

corresponsabilidad social con la Capacitación a los sectores Sociales: madres solteras, ninis, 
estudios truncos, jóvenes egresados sin empleo y personas con capacidades diferentes; el 
respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, la 
diversidad sexual, el combate a la corrupción, la productividad en el trabajo, la inclusión de 
jóvenes invidentes, situaciones de vida vulnerable, la protección animal. Se busca garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los ciudadanos, que vaya más allá del 
asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía 
en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que 
promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y 
ciudadanía.  

 
La perspectiva de género se considera fundamental para garantizar la igualdad sustantiva de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo 
potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los 
ámbitos. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar 
los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, 
exclusión o discriminación. El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al 
interior de las instituciones de gobierno; que no se reproduzcan los roles y estereotipos de género 
que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente 
en el éxito de las políticas públicas.  

Dado el crecimiento poblacional en forma desordenada que ha rebasado el cumplimiento de 
las necesidades básicas de la misma y que frena el correcto desarrollo y afecta directamente el 
bienestar de la población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que el censo 
de población en el 2016 fue de 119 530 753 habitantes en la República Mexicana; en el Estado de 
Veracruz el dato de este censo 2016 fue de 8 112 505 habitantes mientras que para el municipio de 
Poza Rica se reporta 200 119 habitantes. 

 
El desarrollo social debe ser la prioridad. Muchos mexicanos se enfrentan a una serie de 

factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso 
son escasas. El 43.6% de la población en México que corresponde a 52 115 408 vive en condiciones 
de pobreza y el 7.6% que corresponde a una población nacional de 9 084 337 vive en condiciones 
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de pobreza extrema, para un total de 61 119 745 de mexicanos pobres. Para el caso del Estado de 
Veracruz el 62.2 % que corresponde a una población de 5 045 978 vive en condiciones de pobreza, 
y el 16.4 % o sea 1 330 450 habitantes viven en condiciones de pobreza extrema para una población 
total de 6 376 428 veracruzanos pobres en desigualdad social.  

 
El CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación) desde su perspectiva determina a la pobreza 

con un carácter multidimensional como la carencia de las necesidades básicas de la población, que 
impide el correcto desarrollo y afecta directamente el bienestar de la población. En este sentido, para 
su medición considera los indicadores básicos siguientes: Ingreso Corriente “per Cápita”; Rezago 
educativo promedio en el hogar; Acceso a los Servicios de Salud; Acceso a la Seguridad Social; 
Calidad y Espacios de la Vivienda; Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda; Acceso a la 
Alimentación; Grado de Cohesión Social. El Índice de Rezago Social, CONEVAL, lo define como un 
estimador de las carencias que adolece la población, el cual incorpora Indicadores antes 
mencionados.  

 
Los indicadores muestran la desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, 

la discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna. Un derecho social 
fundamental, establecido en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
es el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. De acuerdo con estimaciones del 
CONEVAL, 26 millones de personas no tuvieron acceso a una alimentación adecuada en 2016. De 
éstos, 9.08 millones se encuentran en pobreza extrema.  

 
El hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema. Cuando afecta a los niños 

pequeños genera daños físicos e intelectuales irreversibles que los condenan a repetir el mismo ciclo 
de pobreza que sufrieron sus padres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), en 2012, 2.8% de los menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6% muestran 
baja talla, 1.6% desnutrición aguda (emaciación) y 23.3% anemia. La falta de acceso a los alimentos 
se agrava con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.  

 
De acuerdo con el CONEVAL, entre 2008 y 2010, en un escenario de crisis económica y 

volatilidad de precios internacionales de alimentos, la única carencia social que aumentó su 
incidencia fue la alimentaria. Hasta antes de diciembre de 2017, el crecimiento del valor de la 
canasta alimentaria fue mayor que el de la inflación promedio, cuestión que afecta en mayor 
medida a las personas de menores ingresos debido a que destinan una proporción más elevada 
de su gasto a la compra de alimentos, considerando el salario mínimo diario publicado el 21 de 
diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación por el SAT y puesto en vigencia a partir 
de 1° de enero de 2018. 

 
 
Para el municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, los datos tomados oficiales de 

CONEVAL, por persona, se muestran las carencias sociales (Ver tabla 21). 
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Tabla 21.- Carencias Sociales CONEVAL Para El Municipio De Poza Rica De Hidalgo50 

 
1. Rezago 
educativo 

2. Acceso 
Salud 

3. Acceso 
Seguridad 

Social 

4. Calidad y 
Espacios de 
la vivienda 

5. 
Servicios 
Básicos 

6. 
Alimentación 

Total, de 
personas 

28,917 46,610 102,850 41,102 40,255 60,844 

Porcentaje 
Municipal 

14.4 23.3 51.4 20.5 20.1 30.4 

Media 
Estatal 

25.4 18.9 66.9 20.3 40.1 29.1 

Media 
Nacional 

17.7 15.6 55.6 12.0 21.0 21.9 

 

De estos datos se puede deducir que los indicadores de pobreza que muestra Poza Rica 
(ver ilustración 25)51, el rezago social está catalogado como muy bajo con un índice de rezago 
social de – 1.32693 lo que coloca al municipio en el lugar número 9 entre los municipios de 
Veracruz con un grado de marginación menor y a nivel nacional en el lugar 2278. Entre los 
indicadores del rezago educativo estamos por debajo de la media nacional y de la media estatal; 
aun así, la población menor de 15 años y más cuenta con educación básica incompleta con un 
14.4 % de la población que representa a 28,917 habitantes lo que indica que se tienen que 
emprender campañas de concientización, alfabetización y brindar mayor apertura a estudios 
superiores para un mejor plan de vida. (Ver Figura 47). 

 

 

 

Figura 47.- carencias sociales CONEVAL para el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 2015 

 
 

                                                                 
50 Datos oficiales CONEVAL por persona 2015. 
51 Datos Oficiales CONEVAL por Persona Población (2015): 200,119 
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La planta educativa está cimentada pero no concuerda con la continuación de estudios, 
que se puede deber también a la falta de oportunidades de acceso a las escuelas y oportunidades 
de trabajo para costear los estudios. El acceso a la salud está por debajo de la media nacional y 
estatal con 23.3 % que margina a 46, 610 habitantes a acudir a los centros de salud, tener derecho 
a medicinas y no poder pagar los servicios médicos con las consecuencias de salud, falta al 
trabajo y proliferación de enfermedades y otras causas derivadas. 

 
El acceso a la seguridad social está por debajo de la media nacional y la media estatal, 

pero este es alto con un 51.4 % que corresponde a una población de 102,850 que cada día se 
siente más insegura, lo que preocupa a nivel nacional.  

 
La calidad y los espacios de la vivienda son relativamente altos comparados con la media 

nacional y estatal, pues los hogares disponen de techo firme, energía eléctrica, techos seguros, 
muros firmes.  

 
También se observa que en el rezago de servicios básicos, Poza Rica se encuentra por 

debajo de la media nacional y estatal con 20.1 % lo que indica que cuenta con agua entubada de 
la red pública, energía eléctrica, electrodomésticos y otros servicios y el indicador de la 
alimentación está por arriba de la media nacional y estatal con 30.4 % que corresponde a una 
población de 60 844 personas que no tienen acceso a la canasta básica o que no disponen de 
los recursos suficientes para comprar lo mínimo necesario, ya que el salario mínimo no se alcanza 
por falta de oportunidades, aun así el municipio alcanza un 12° lugar en riqueza patrimonial. 

 
En consecuencia, se requiere robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres 

comprometidos con una sociedad más justa y más próspera. Se debe fortalecer para estar a la 
altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda. La falta de educación, cultura y 
deporte es una barrera para el desarrollo productivo del país ya que limita la capacidad de la 
población para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, 
usar efectivamente las tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías 
superiores, así como para comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar.  

 
 

IX.2.2.2.1 Desarrollo Integral Humano 
 
 

Programas Sociales Municipales 
 

Objetivo 
 

Contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su 
condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el 
cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la 
formulación y conducción de Programas enfocados al Bienestar Social. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Promover programas 
Federales, Estatales y 
Municipales orientados a 
la asistencia y bienestar 
social, así como impulsar 
la planeación de nuevos 
programas municipales 
con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de la 
población con alto índice 
de rezago del municipio 
de Poza Rica de Hidalgo. 
Ver. 

 Entregar Becas del Ramo 
33 a los alumnos de nivel 
primaria inscritos en 
escuelas públicas. 

 Entregar Útiles Escolares 
a alumnos que se 
encuentren estudiando 
nivel básico (primarias) en 
escuelas públicas 
ubicadas en las colonias 
de atención prioritaria. 

 Entregar Zapatos 
Escolares a niños y niñas 
con rezago social que se 
encuentren estudiando en 
primarias públicas. 

 Entregar un kit deportivo a 
las primarias para 
impulsar sus actividades 
físicas. 

 Entregar premio al 
desempeño académico a 
los mejores promedios de 
secundaria y bachillerato. 

 Entregar apoyo 
alimentario de manera 
bimestral a los grupos 
más vulnerables.  

 Entregar kits de láminas  a 
familias con carencia en 
acceso a la vivienda. 

 Entregar tinacos a familias 
que viven en las zonas de 
atención prioritaria.  

 Entregar fotoceldas a los 
hogares que se 
encuentran en zonas de 
atención prioritaria. 

 Entregar lentes a 
personas con problemas 
de salud visual que se 
encuentren en una 
situación vulnerable. 

 Entregar aparatos 
funcionales a los grupos 
más vulnerables, que 
presenten alguna 
discapacidad. 

 4,400 Becas del Ramo 33. 
 
 
 

 30,000 Kits de Útiles 
Escolares.    

 
 
 
 
  

 8,000 Zapatos escolares. 
 
 
 
 

 240 Kits deportivos. 
 
 
 

 200 Premios. 
 
 
 

 24,000 Apoyos 
alimentarios. 

 
 

 400 Kits de Láminas. 
 
 

 400 Tinacos. 
 
 

 400 Fotoceldas. 
 
 
 

 1,600 Lentes. 
 
 
 
 

 1200 Aparatos 
funcionales.  
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Derechos Humanos  

 
Objetivo 
 

Instrumentar acciones de coordinación interinstitucional y ciudadana para la protección, 
vigilancia, defensa y promoción de los derechos humanos para garantizar el pleno 
ejercicio y respeto de los mismos. 
 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Generar acciones 
coordinadas con 
instituciones públicas y 
privadas, para la 
difusión de los derechos 
humanos mediante 
capacitaciones, charlas, 
campañas, módulos de 
atención ciudadana y 
actividades educativas. 

 Capacitar a las y los 
servidores públicos en 
materia de derechos 
humanos. 

 Generar una campaña 
integral de difusión de 
derechos humanos. 

 Realizar visitas  a las 
colonias en situación de 
vulnerabilidad con el 
módulo itinerante de 
atención ciudadana. 

 Diseñar, elaborar y 
presentar una plataforma 
virtual educativa para 
capacitación en materia 
de derechos humanos. 

 Firmar convenios con 
instituciones públicas y 
privadas. 

 Realizar un foro en el 
marco del día 
internacional de los 
derechos humanos. 

 Realizar charlas 
integrales a grupos para la 
promoción de los 
derechos humanos. 

 Ejecutar actividades 
educativas de 
participación social. 

 150 Servidores públicos 
capacitados anualmente. 

 
 

 10 Campañas  anuales. 
 
 

 6 Visitas anuales. 
 
 
 
 

 6 Etapas anuales. 
 
 
 
 

 1 Convenio. 
 
 

 1 Foro. 
 
 
 

 20 Grupos. 
 
 
 

 6 Actividades. 
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Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

Municipal (SIPINA) 
 
 

Objetivo  
 

Contribuir en el sano y pleno desarrollo integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
Poza Rica, a través de la promoción, goce y disfrute de sus derechos, dentro de los sectores que 
conforman el municipio, mediante la articulación de acciones  interinstitucionales e 
intersectoriales, favoreciendo así, a la visualización de niñas, niños y adolescentes como sujetos 

de derecho. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Campaña permanente de 
difusión del marco jurídico 
local, nacional e 
internacional de 
protección de derechos de 
la niñez y de la 
adolescencia. 

 Brindar pláticas 
informativas en materia de 
Derechos de NNA en los 
diversos sectores; 
público, privado y social, 
con la implementación de 
material audiovisual, 
material físico, 
electrónico; lonas, 
trípticos, posters, 
presentaciones en 
diapositivas, audios.  

 Realizar Jornadas 
"Jugando y Aprendiendo 
mis Derechos" dentro de 
parques infantiles del 
municipio, realizando la 
difusión de los Derechos 
de NNA, a través del 
juego, con la utilización de 
material lúdico, pelotas, 
colores, impresos de los 
derechos y dulces.  

 Brindar capacitación a 
maestras de los CAIC´s 
en materia de derechos 
humanos de NNA, con el 
apoyo de material 
audiovisual, material 
físico, electrónico; lonas, 
trípticos, posters, 
presentaciones, audios.  

 24 Pláticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 Jornadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 Capacitaciones. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementación de 
mecanismos de 
participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Municipio de Poza Rica. 

 Ejecutar Foro Infantil  "Por 
mis Derechos"  dando 
cumplimiento a los 
mecanismos de 
participación, para el cual 
se utilizará  material 
audiovisual, material 
físico, electrónico; lona,  
posters, presentaciones, 
audios,  box lunch, 
material de papelería.  

 Selección de Niñas, Niños 
y Adolescentes como 
invitados permanentes del 
Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para lo cual 
se utilizara material 
audiovisual, material 
físico, electrónico, entre 
ellos trípticos, posters, 
material de papelería, 
redes sociales, box lunch. 

 Realizar Grupo Focal 
"Conociendo las 
necesidades de Niñas, 
Niños y Adolescentes" 
con la participación de 
autoridades en la 
escucha,  con apoyo de 
material de papelería, 
material electrónico, 
digital y box lunch. 

 Realizar evento "Semana 
Nacional de Salud de la 
Adolescencia" actividad 
realizada con apoyo de 
material audiovisual, 
material físico, 
electrónico; banners, 
trípticos, posters, 
presentaciones. 

 1 Foro Infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Grupos focales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 Evento. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Vigilar la relación de las 
reuniones/sesiones de las 
mesas de trabajo/ 
Consejos, así como de las 
Comisiones, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 
573 DNNA de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 
Reglamento y Manual de 
operación. 

 Brindar seguimiento de la 
Mesa de trabajo 
interinstitucional para la 
Protección y Restitución 
de los derechos 
Ordenados por la 
Procuraduría Municipal de 
Protección, con apoyo de 
material de papelería, 
material impreso, coffee 
break 

 Realizar reuniones de 
trabajo de la "Comisión 
para poner Fin a toda 
Forma de Violencia contra 
NNA" con la utilización de 
material de papelería, 
material impreso, coffee 
break 

 10 Mesas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 5 Reuniones de trabajo. 
 

 Campaña permanente de 
la Comisión para poner 
Fin a Toda Forma de 
Violencia Contra Niñas, 
Niños y Adolescentes 
dentro del Municipio de 
Poza Rica. 

 Efectuar la 
conmemoración del "Día 
Internacional para la 
Erradicación de la 
Violencia contra Niñas y 
Adolescentes" con la 
utilización de material 
audiovisual, material 
físico; trípticos, posters, 
material de papelería, 
redes sociales, servicio de 
coffee break 

 Realización de pláticas y 
talleres  "Difusión de 
Crianza positiva; no al 
castigo corporal" con el 
apoyo de material físico, 
electrónico; trípticos, 
posters, material de 
papelería, redes sociales 

 1 Evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 Platicas – talleres. 
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Equidad e Inclusión Social 
 
Objetivo 
 
Propiciar una sociedad más integra e inclusiva, respetuosa de la diversidad social y sus 
ideologías, evitando la violencia y discriminación hacia los grupos en situación de vulnerabilidad 
a través de acciones y programas interinstitucionales y transversales que contribuyan al 
desarrollo social, cultural y humano. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Promover y potenciar la 
inclusión social a través 
de las diferentes 
actividades, talleres de 
sensibilización dirigido a 
los diferentes sectores de 
la población. 

 Colaborar con la 
realización de eventos de 
las organizaciones y 
asociaciones civiles. 

 Realizar la Feria de 
Organizaciones para 
difusión con la población 
en general. 

 Brindar espacios públicos, 
seguros y libres de 
discriminación en eventos 
deportivos, culturales y 
recreativos (palco 
incluyente). 

 Efectuar taller de 
sensibilización dirigidos a 
la ciudadanía. 

 Vigilar la realización de las 
sesiones del Consejo 
Municipal para la inclusión 
de las personas con 
Discapacidad. 

 Realizar campañas de 
sensibilización a través en 
fechas conmemorativas 
más importantes de 
Inclusión Social. 

 16 Eventos. 
 
 
 

 2 Ferias. 
 
 
 

 6 Palcos incluyentes. 
 
 
 
 
 

 12 Talleres. 
 
 
 

 8 Actividades. 
 
 
 
 

 6 Campañas. 
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Juventud 
 
Objetivo 
 
Aportar al desarrollo integral de las juventudes del municipio, que están comprendidas en el rango 
de edad de 12 a 29 años, a través de la planeación y ejecución de políticas públicas con 
perspectiva de juventudes. 
 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Propiciar la participación 
juvenil a través de su 
involucramiento en la 
resolución de los 
problemas públicos de 
juventud, detectados con 
las estadísticas 
nacionales, estatales y 
municipales. 

 Celebrar actividades en el 
Marco del Mes de la 
Juventud como talleres, 
conferencias, etc. 

 Colaborar con otras 
instituciones para 
implementar talleres de 
orientación vocacional 
para jóvenes de nivel 
medio superior. 

 Celebrar convenios con 
instituciones públicas y 
privadas relacionadas a 
temas de juventud.  

 Renovar y dar 
seguimiento al Consejo 
Municipal de Jóvenes. 

 Fomentar la salud sexual 
integral para jóvenes con 
módulos informativos, 
espacios de entrega de 
condones femeninos y 
masculinos, y pruebas 
rápidas de VIH. 

 Organizar concursos de 
innovación y desarrollo 
tecnológico. 

 Implementar charlas de 
acoso escolar en 
planteles educativos de 
nivel medio y medio 
superior. 

 Realizar talleres para 
madres y padres jóvenes 
con el enfoque de crianza 
positiva. 

 10 Actividades anuales. 
 
 
 

 6 Grupos anuales. 
 
 
 
 
 

 1 Convenio anual. 
 
 
 

 9 Sesiones anuales. 
 
 

 3 Eventos anuales. 
 
 
 
 
 
 

 1 Concursos anuales. 
 
 

 8 Charlas anuales. 
 
 
 
 

 12 Talleres anuales. 
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Población 

 
Objetivo 
 
Fomentar una cultura demográfica en la ciudadanía contribuyendo a la inclusión, prosperidad y 
ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de planificación familiar, migración y 
transición demográfica a través de diagnósticos municipales que coadyuven en la regulación y 
reordenamiento de los asentamientos humanos. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Promover la 
corresponsabilidad entre 
el gobierno y la 
ciudadanía en el ejercicio 
del derecho a la 
información generando 
mecanismos de 
capacitación  y difusión en 
materia de población y 
fortalecer la cultura 
demográfica para 
disminuir las afectaciones 
entre la población en 
condición de 
vulnerabilidad. 

 Ejecutar campañas en 
medios para la promoción 
de una cultura 
demográfica. 

 Implementar brigadas de 
concientización en temas 
de población en planteles 
educativos. 

 Efectuar jornadas 
informativas en colonias 
ubicadas en las ZAP.  

 Ofrecer capacitaciones en 
materia de población a 
grupos representativos 
del municipio. 

 Elaborar Diagnósticos 
Municipales en materia de 
población. 

 Realizar eventos de 
participación e interacción 
social para la promoción 
de una cultura 
demográfica. 

 Generar convenios con 
instituciones públicas y 
privadas. 

 Vigilar la realización de las 
sesiones de Consejos de 
Población. 

 6 Campañas anuales. 
 
 
 

 20 Brigadas anuales. 
 
 
 

 10 Jornadas anuales. 
 
 

 10 Capacitaciones 
anuales. 

 
 

 2 Diagnósticos anuales. 
 
 

 2 Eventos anuales. 
 
 
 
 

 1 Convenio anual. 
 
 

 4 Sesiones de consejo. 
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Salud Pública Municipal 
 
Objetivo 
 
Ser un área que contribuya a realizar trabajos de prevención para mejorar la calidad de vida de 
la población, dando atención a los problemas de salud prioritarios de nuestros ciudadanos así 
como atender temas de salud pública y disminuir las tasas de enfermedades crónicas no 
trasmisibles y trasmisibles, como el VIH, DENGUE, ZIKA Y CHICUNKUNYA. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Fortalecer  la  
implementación  de 
actividades de 
PREVENCIÓN y 
promoción de la salud  a 
nivel municipal, colocando 
a la salud pública  
municipal  en los primeros 
lugares de disminución  de 
los más relevantes 
padecimientos, crónicos e 
infecciosos que aquejan a 
la población.  Estimulando  
el mantenimiento de 
entornos de vida 
saludable en lugares 
públicos a través de  
brigadas, jornadas,  
eventos y campañas  de 
salud. 

 

 Ejecutar brigadas de  
atención a la salud, 
identificando los factores 
de riesgo y disminuyendo 
las complicaciones  de las 
enfermedades  más 
relevantes de salud en 
colonias con alto índice de 
marginación y rezago. 

 Realizar jornadas del 
programa unidos no hay 
mosquito, en sus 3 
etapas: promoción, 
descacharrización y 
nebulización, Para 
erradicar al vector  
causante del DENGUE, 
ZIKA Y CHICUNKUNYA. 

 Ejecutar campañas 
informativas de salud en 
planteles de educación de 
nivel básico, promoviendo 
la salud  respecto a la mal 
nutrición  infantil, 
embarazo en 
adolescentes  y cáncer 
infantil.  

 Realizar eventos de 
prevención de salud para 
la mujer  en temas de 
salud    tales como lo es el 
cáncer de mama y cáncer 
cervicouterino.  

 6 Brigadas de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 128 Jornadas del 
programa UNIDOS NO 
HAY MOSQUITO. 

 
 
 
 
 
 

 60 Campañas 
informativas de salud. 

 
 
 
 
 
 
 

 6 Eventos de prevención. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Fortalecer  la  
implementación  de 
actividades de 
PREVENCIÓN y 
promoción de la salud  a 
nivel municipal, colocando 
a la salud pública  
municipal  en los primeros 
lugares de disminución  de 
los más relevantes 
padecimientos, crónicos e 
infecciosos que aquejan a 
la población.  Estimulando  
el mantenimiento de 
entornos de vida 
saludable en lugares 
públicos a través de  
brigadas, jornadas,  
eventos y campañas  de 
salud. 

 

 Brindar consulta médica 
básica gratuita, 
fortaleciendo las acciones  
y atención  médica 
brindada a la población  
por medio del consultorio 
municipal dirigido a 
población en general,  
dando prioridad a grupos 
vulnerables.  

 Realizar entrega de 
Botiquines escolares  

 Emitir constancias de 
salud 

 Emitir tarjetas de salud 

 Brindar atención médica 
pre hospitalaria mediante 
la ambulancia en 
coordinación con el 
servicio del C4, otorgando 
el servicio gratuito a 
población en general. 

 

 1200 Consultas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 300 Botiquines escolares 
 

 1200 Constancias de 
salud. 

 2374 Tarjetas de salud. 

 1080 Atenciones pre 
hospitalarias. 
 

 
 

Centro de Salud Animal 
 
Objetivo 
 

Brindar servicios de salud animal, para mejorar la calidad de vida de los mismos y así 
poder evitar riesgos zoosanitarios en la población municipal. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementar campañas 
de esterilización, 
concientización y 
consultas para mejorar la 
calidad de la salud animal 
y así poder evitar riesgos 
zoosanitarios en la 
población municipal. 

 

 Realizar consultas  
médicas  en animales. 

 Ejecutar Foros en materia 
de bienestar animal para 
mejorar el cuidado animal. 

 Efectuar foros de 
legislación  animal para 
difundir el reglamento de 
protección  y  bienestar 
animal.  

 

 384 Consultas en 
animales  

 2 Eventos. 
 
 

 2 Eventos. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementar campañas 
de esterilización, 
concientización y 
consultas para mejorar la 
calidad de la salud animal 
y así poder evitar riesgos 
zoosanitarios en la 
población municipal. 

 

 Llevar a cabo campañas 
de esterilización felina 
permanente. 

 Dirigir jornadas de 
concientización  en 
materia de bienestar 
animal en colonias. 

 Programar Jornadas  de 
educación y salud animal 
en planteles educativos. 

 Gestionar mediante 
oficios la remodelación y 
equipamiento del C.S. A. a 
las direcciones  
correspondientes. 

 Llevar a cabo  campañas 
contra el maltrato animal 
mediante visitas a 
colonias. 

 Realizar una exposición 
canina para fomentar la 
canofilia en la población 
(EXPOCAN).  

 Gestionar mediante  
oficios la adquisición de 
una  unidad canina móvil 
para realizar visitas en 
colonias. 

 

 6000 Cirugías de 
esterilización. 

 

  24 Colonias. 
 

 

  24 Planteles educativos. 
 
 

  2 Gestiones. 
 
 
 
 

 24 Visitas. 
 
 
 

  2 Eventos. 
 
 
  

  1 Gestión. 
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IX.2.2.2.2 Programas y Atención Social 

 
Objetivo 
 
Brindar asesoría a la población y gestionar apoyos  para impulsar el acceso a los programas y 
beneficios sociales entre los grupos vulnerables, evitando la discriminación y la exclusión social. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Fomentar y brindar 
atención, eficaz y eficiente 
con calidad humana para 
fortalecer y difundir los 
programas sociales 
municipales actuales e 
impulsar la creación de 
nuevos programas. 

 

 Realizar capacitaciones 
de los programas sociales 
comisionados en 
desarrollo social de los 
comités de concertación y 
participación social. 

 Proporcionar Kit de 
promoción a los 
comisionados en 
desarrollo social de los 
comités de concertación y 
participación social. 

 Difusión a los ciudadanos 
del programa Vive Bien en 
la actividad del "Gobierno 
de Puertas Abiertas".  

 Ejecutar brigadas de 
promoción del programa 
municipal "vive Bien" en 
las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) 

 Planeación, ejecución y 
entrega del programa 
"Tapate Bien" a los grupos 
más vulnerables. 

 Coordinar la logística de 
eventos o entregas de los 
diferentes programas en 
cualquier orden 
gubernamental.  

 Implementación y entrega 
de cupones alimentarios 
para personas en estado 
de calle, programa 
"ALIMENTATE BIEN". 

 4 Capacitaciones. 
 
 
 
 
 

 200 Kits. 
 
 
 
 
 

 52 Eventos. 
 
 
  

 24 Brigadas. 
 
 
 
 

 8000 Cobijas. 
 
 
 

 12 Eventos. 
 
 
 
 

 520 Cupones. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Fomentar y brindar 
atención, eficaz y eficiente 
con calidad humana para 
fortalecer y difundir los 
programas sociales 
municipales actuales e 
impulsar la creación de 
nuevos programas. 

 

 Recolección y selección 
de ropa en buen estado 
para los grupos más 
vulnerables en entrega del 
programa "ARROPATE 
BIEN". 

 Gestionar las solicitudes 
de apoyo requeridas por la 
ciudadanía y/o trámites 
ante cualquier 
dependencia municipal, 
estatal o federal.  

 Ejecutar Visitas 
Domiciliarias para la 
Verificación de Peticiones 
de apoyo a través de 
estudios 
socioeconómicos.     

 12 Entregas. 
 
 
 
 
 

 72 Solicitudes. 
 
 
 
 
 

 520 Visitas. 
 

 
 

IX.2.2.2.3 Instituto Municipal de las Mujeres 
Objetivo 
 
Contribuir en el pleno desarrollo de las mujeres Pozarricenses promoviendo el goce y disfrute de 
sus derechos, a través de las líneas de acción encaminadas a su empoderamiento, igualdad, 
equidad de género y erradicación de la violencia; gestionando como instituto la potencialización 
de las mujeres en los ámbitos social, económico, político y cultural que impacte en la mejora de 
su calidad de vida. 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Sensibilizar a la población 
sobre la problemática 
social de la violencia 
(clasificando según el tipo 
y modalidad en que se 
presente) y los modos de 
participar en la 
erradicación de la misma, 
a través de la campaña 
permanente de Difusión. 

 Realizar pláticas sobre 
Servicios y funciones 
IMM, Conociendo la 
AVGM, Tipos y 
Modalidades de la 
Violencia, Prevención de 
la violencia, Equidad e 
igualdad de género, 
prevención del embarazo 
adolescente y Derecho de 
las Mujeres.  

 Colocar posters de 
sensibilización en 
temáticas de prevención 
de la violencia de género, 
violentometros y 
temáticas de igualdad.  

 Realizar 40 pláticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Colocar 10000 posters 

informativos en diversas 
dependencias. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Orientar a la ciudadanía 
que ha sido víctima de 
violencia y se encuentra 
en situación de 
vulnerabilidad para 
mejorar su calidad de vida 
y empoderarles. 

 Llevar a cabo el llenado de 
las cédulas de registro. 

 Otorgar atención, 
canalizaciones internas y 
externas a mujeres y 
hombres desde el área de 
Trabajo Social. 

 Brindar atención 
especializada a mujeres y 
hombres desde el área 
Jurídica en temas de 
divorcio, pensión 
alimenticia, guarda y 
custodia, depósito judicial 
de personas, intestados y 
denuncias sobre lesiones, 
amenazas y violencia 
familiar.  

 Otorgar asesorías y 
atención psicológica a 
mujeres víctimas de 
violencia.  

 Registrar los casos y 
eventos de violencia 
presentados en el 
municipio en la plataforma 
BANESVIM. 

 Realizar el llenado de 800 
cédulas de registro. 

 Canalizar 600 usuarias. 
 
 
 
 

 Atender 400 ciudadanos 
pozarricenses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brindar 160 asesorías 
psicológicas. 
 
 

 Enviar 24 reportes. 

 Reconocer el Derecho a la 
Identidad a través del 
registro de nacimiento, 
incorporándolo como 
sujeto de derecho. 

 Brindar atención y 
asesoría a mujeres y 
hombres en el marco del 
programa de Identidad 
Jurídica. 

 Solicitar constancias de 
Inexistencia de los 
municipios de Coatzintla, 
Poza Rica y Papantla, 
como parte de los 
requisitos.  

 Gestionar los documentos 
de constancia de 
residencia con y sin foto y 
los certificados de origen. 

 Integrar los expedientes 
con la documentación 
oficial y realizar el envío a 
Registro Civil. 

 Atender 200 beneficiados 
 
 
 
 

 Realizar 200 solicitudes. 
 
 
 
 
 

 Gestionar 200 
documentos oficiales. 
 
 

 Realizar el envío de 200 
expedientes. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Acercar a la ciudadanía 
los trámites y servicios del 
IMM a través del 
programa de "Brigadas 
Naranjas", brindando 
atención personalizada en 
las colonias vulnerables 
detectadas con índices de 
violencia, a través de la 
sensibilización, asesoría y 
difusión de servicios. 

 Realizar perifoneo en las 
colonias a las que se 
asistirán para difundir la 
brigada que se 
implementará. 

 Entregar volantes a la 
ciudadanía difundiendo 
las actividades a llevar a 
cabo en las Brigadas. 

 Realizar pláticas y otorgar 
asesorías a vecinos de las 
colonias detectadas con 
índices de violencia.  

 Colocar mensajes en 
parques o puntos 
estratégicos que difundan 
servicios y funciones del 
IMM. 

 Realizar pintada de 
bardas con mensajes de 
sensibilización sobre la 
violencia de género.  

 Colocar un Módulo 
Itinerante durante las 
jornadas de labor social 
que se realiza los sábados 

 Realizar 20 perifoneo.  
 
 
 
 

 Entregar 6000 volantes en 
colonias vulnerables. 

 
 

 Realizar 480 asesorías 
personalizadas. 

 
 

 Colocar 20 lonas en 
puntos estratégicos. 

 
 
 

 Realizar el pintado de 20 
bardas. 

 
 

 Colocar 10 módulos 
itinerantes. 
 
 

 Contribuir a través del 
programa "Llega Bien", el 
traslado seguro entre los 
diversos destinos de Poza 
Rica a la ciudadanía, 
especialmente para las 
mujeres, las 24 horas. 

 Capacitación a choferes 
encargados de unidades 
que se integren al 
programa en temas de 
AVGM, Derechos 
humanos, prevención de 
la violencia y equidad e 
igualdad de género  

 Difundir convocatoria tras 
vencer la vigencia de la 
generación en curso. 

 Difundir tarjetas de 
presentación del 
programa Llega Bien. 

 Implementar cuatro 
capacitaciones a 
encargados de unidades. 
 
 
 
 
 

 Aperturar dos 
convocatoria. 

 

 Realizar la difusión con 
entrega de 12,000 tarjetas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 262 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar la Feria de la 
Mujer para sensibilizar y 
conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, 
así como crear un espacio 
en que se les pueda 
brindar herramientas que 
mejoren su estilo de vida y 
les empodere. 

 Realizar la difusión del 
evento en medios 
virtuales, impresos y 
radiofónicos.  

 Gestionar servicios de 
salud mediante la 
colocación de módulos 
provenientes de diversas 
dependencias de este 
sector.  

 Implementar talleres que 
capaciten a las personas 
asistentes. 

 Realizar pláticas de 
sensibilización desde 
temáticas de educación, 
salud, prevención y/o 
empoderamiento. 

 Realizar dos Ferias de la 
mujer. 

 
 

 Atender 200 usuarias en 
los diferentes módulos de 
salud. 

 
 
 

 Implementar seis talleres 
de capacitación. 

 

 Realizar seis pláticas de 
sensibilización. 

 Concientizar sobre la 
participación de la 
sociedad en la 
Eliminación de la violencia 
contra las mujeres, dando 
a conocer las 
dependencias que 
brindan apoyo en 
situaciones de violencia 
de género. 

 Realizar la difusión del 
evento en medios 
virtuales, impresos y 
radiofónicos de la 
caminata No más 
Violencia contra las 
Mujeres.  

 Otorgar material de 
difusión de información 
que sensibilice sobre la 
Eliminación de la violencia 

 Realizar dos caminatas. 
 
 
 
 
 
 

 Otorgar material a 300 
asistentes. 
 

 Otorgar a la ciudadanía la 
información necesaria 
para reflexionar y 
sensibilizar sobre la 
eliminación de todo tipo de 
violencia contra las 
mujeres, brindando 
herramientas educativas, 
legales y de redes de 
apoyo. 

 

 Gestionar la participación 
de ponentes nacionales 
expertos en temáticas de 
género, prevención, 
derechos de las mujeres, 
equidad, igualdad y 
cultura de paz.  

 Gestionar la participación 
de talleristas nacionales 
que brinden a la 
ciudadanía herramientas 
para la reflexión y 
superación en diversos 
ámbitos psicosociales. 

 Realizar la difusión del 
evento en medios 
virtuales, impresos y 
radiofónicos del Congreso 
Municipal. 

 Gestionar doce ponentes 
nacionales. 

 
 
 
 
 

 Gestionar seis talleristas 
nacionales.  

 
 
 
 
 

 Realizar dos congresos 
municipales. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Brindar a las mujeres un 
espacio para desarrollar 
habilidades laborales, 
psicosociales y 
educativas que otorguen 
herramientas para 
mejorar su calidad de 
vida, a través del 
Programa "Mujer Segura". 

 Gestionar el apoyo con 
alimentos/despensa a las 
mujeres y sus familias. 

 Otorgar el seguimiento 
psicológico y jurídico con 
las usuarias.  

 Gestionar ante el DIF la 
capacitación en oficios 
para las mujeres 
beneficiadas. 

 Apoyar a diez mujeres. 
 
 

 Atender a diez usuarias. 
 
  

 Capacitar a ocho mujeres 
pertenecientes a este 
programa.  

 

 Ejecutar foros y talleres de 
participación social con 
enfoque de género. 

 Organizar con 
instituciones externas, la 
sensibilización a hombres 
y mujeres mediante foros 
y talleres de participación 
social con enfoque de 
género. 

 Ejecutar 6 foros y/o 
talleres 
 

 
 
 

IX.2.2.3 Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  

 
 
Diagnóstico 
 
El presente diagnóstico ha sido elaborado dentro del marco del Programa de Mejora a la Gestión 
de la Agenda para el Desarrollo Municipal programa en el que participa activamente el H. 
Ayuntamiento de Poza Rica en la administración 2018-2021. Dicho programa es implementado 
por el INAFED, con el objetivo de ofrecer a los gobiernos municipales una herramienta que les 
permita mejorar la gestión pública y elevar los resultados de gobierno en las funciones 
establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 
meta de este programa es que los ayuntamientos logren detectar sus prioridades y diseñen las 
acciones correspondientes que les permitan lograr resultados concretos y verificables. 

 
Con este diagnóstico el sistema DIF municipal de Poza Rica elaborará distintos programas 

y trazará las acciones contenidas en el PMD 2018-2021, aún y cuando son actividades a 
desarrollar atendiendo a las zonas de alta y muy alta marginalidad, no solo se encuentran 
delimitadas a la atención de una zona, localidad o núcleo poblacional en particular, sino que se 
encuentran encaminadas al cuidado de las personas que se pudieran encontrar en estado de 
vulnerabilidad en cualquiera de las colonias y fraccionamientos de la ciudad. 

 
Pobreza 
 

Según la encuesta intercensal de INEGI, para el 2015 en Veracruz había 8, 112,505 habitantes. 
De los cuales 4, 203,365 son mujeres (51.8%) y 3, 909,140 hombres (48.2%). En Poza Rica se 
estimó una población de 200,119 habitantes. 

 



 

pág. 264 
 

De acuerdo a datos del CONEVAL (2010), el porcentaje de la población en situación de 
pobreza es del 35.6 %, teniendo en pobreza extrema al 5.7 % de la población. En Poza Rica, se 
tienen registrada de acuerdo al PMD 2011-2013, un total de 104 colonias, de las cuales 36 y la 
zona del cerro del mesón se catalogan como áreas de pobreza extrema. El ingreso promedio per 
cápita mensual es de 3 983 pesos mensuales, en comparación con el indicador nacional que es 
de 2.91. El índice de marginación de la ciudad de Poza Rica, de acuerdo a datos del INEGI y 
estudios del PNUD, lo clasifican de muy bajo con un valor de 1 3955, teniendo un Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de 0.8265. 

 
Menores en situación de calle 

 
La población en situación de calle, es la población marginada entre la marginada, justo al 
colocarse en los márgenes de los cánones de normalidad social, esta condición los coloca en 
especial vulnerabilidad y las expone a un mayor riesgo de enfrentar violaciones al goce y ejercicio 
de sus derechos humanos. 
 
Entre los principales problemas que enfrenta esta población en el municipio de Poza Rica se 
encuentran:  
 

 Acceso a derechos básicos como alimentación, salud y educación.  

 Acceso a servicios básicos como luz, drenaje y movilidad.  

 Graves problemas de salud física y mental.  

 Dispersión y aislamiento que dificulta su atención como grupo vulnerable.  

 Ser considerados población flotante en tránsito hacia otros lugares,  descontextualizando 
su condición específica al ser clasificados como población migrante.  

 Vulnerabilidad a ser cooptados por grupos delincuenciales, o bien ser criminalizados por 
su condición de calle 
 
En este sentido este organismo ha venido realizando diversas acciones con algunas 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan con este tipo de población, como es el caso de 
la organización “Por amor a las calles”, la cual atiende a población en situación de calle, 
principalmente enfocada en la problemática de adicciones de esta población. Cuentan con un 
centro de rehabilitación ubicado en el municipio vecino de Tihuatlán y dan apoyo asistencial a 
esta población con alimentos, y ropa. 

 
Personas con discapacidad 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2014, el 6.4% de 
la población del país (7.65 millones de personas) reportaron tener al menos una discapacidad, 
las cuales representan en su mayoría a personas adultas mayores (con 60 años o más al 
momento de levantar la encuesta), es decir, 52.1% del total de las personas con discapacidad 
(PCD), equivalente a 3.98 millones de personas. 

 
La información oficial más reciente sobre el número de personas discapacitadas, es la 

correspondiente al Censo de Población y vivienda 2010 del INEGI, señaló que en Poza Rica hay 
6,997 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales, 3585 tienen una discapacidad 
motriz, 2521 tienen una discapacidad visual, 915 con discapacidad intelectual, 623 cuentan con 
discapacidad auditiva, y 551 discapacidad vocal o del habla. 

 
Para el caso del Municipio de Poza Rica, existe un Consejo Municipal para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se instauró el 4 de mayo del 2018, dicho Consejo 
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está conformado por autoridades municipales, académicos y personas de la sociedad civil 
involucradas en la problemática, sesiona periódicamente con el fin de lograr acuerdos y definir 
acciones en beneficio de este grupo de la población.  

 
Madres solteras. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2014 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el estado de Veracruz el 26.8 por ciento 
de los hogares son dirigidos por una mujer. 
 

Para el caso de Poza Rica, la encuesta Intercensal 2015 señala que en el periodo que va 
entre 2000 y 2015 hay un incremento sobresaliente de la población separada, divorciada o viuda 
que pasa de 11 a 13.8% durante este período.  

 
A nivel municipal contamos con enlaces tanto en el DIF Municipal como en la dirección de 

Desarrollo Social y Humano con la capacidad de recopilar expedientes para la afiliación de 
mujeres interesadas que reúnan con los requisitos.  

 
Dentro del DIF Municipal, si bien no existe un programa específico o alguna acción 

específica para atender esta población, existen varios programas que atienden a esta población 
en tanto población vulnerable, tales como el programa de CADI – CAIC, que tiene como objetivo 
brindar servicios de educación para las y los hijos de mujeres en esta situación, también se oferta 
asesoría jurídica, psicológica y formación informal para el empleo a este sector.  

 
Personas en situación de violencia familiar. 
 

Según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud del gobierno Federal, durante 
el primer trimestre del 2018, 16,343 personas fueron víctimas de violencia familiar, 1,167 fueron 
varones es decir el 7.2%, y mientras que 15,176 fueron mujeres es decir el 92.8% del total de 
víctimas de violencia familiar. Para este período el Estado de Veracruz, se ubicó en el quinto lugar 
de los estados de la República con mayor número de casos de violencia familiar, con un total de 
956 casos, de los cuales 885 fueron mujeres (91.7%) mientras que el 8.3% de las víctimas fueron 
hombres, es decir 80 casos. 

 
Los delitos de violencia familiar e incumplimiento en la obligación de otorgar alimentos son 

los que mayor incidencia tienen en Poza Rica.  
 
El DIF Municipal, a través del área de la Procuraduría de Protección de la niña, niño y 

adolescente, también se atienden posibles violaciones a niñas, niños y adolescentes que hayan 
sufrido cualquier tipo de agresión. Igualmente brindan el servicio de asesoría jurídica tanto a 
casos de violencia hacia menores, como de violencia a cualquier miembro de la familia, y durante 
el ejercicio 2018 se han atendido más de 100 asesorías por posible maltrato a mujeres que fueron 
asesorados y en su caso canalizados ante la Autoridad Correspondientes o Investigadora de 
delitos, y en relación al posible maltrato infantil se atendieron más de 200 casos, en los cuales se 
les impartió asesoría, representación ante autoridades y se realizó investigación de campo. 

 
Personas Adultas Mayores 

 
En México hay 11.7 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa 9.7% de la  
población total, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO). De 
éstas, 31.5% están en una etapa de prevejez (60 a 64 años); 41.1% se encuentran en una vejez 
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funcional (65 a 74 años); 12.3% en vejez plena (75 a 79 años), y 15.1% transita por una vejez 
avanzada (80 años y más). 
 

En nuestra ciudad, ocho de cada diez adultos mayores presentan algún tipo de 
vulnerabilidad y desnutrición, las colonias con mayor número de personas adultas son la Colonia 
Agustín Lara, Manuel Ávila Camacho, Miguel Hidalgo, Morelos entre otras, por eso es necesario 
crear programas que ayuden a nutrir y apoyar a estas personas que beneficien a quienes más lo 
necesitan. Para el caso del municipio de Poza Rica, la instancia encargada de atender a la 
población adulta mayor es el DIF Municipal, el cual cuenta con diferentes programas para la 
atención de este grupo vulnerable, como son: la expedición de Tarjetas de INAPAM las cuales 
son parte de un convenio a nivel estatal, el programa de pensión alimenticia para adultos 
mayores, que se otorga en cumplimiento de la Ley 223 para el estado; también se cuenta con el 
programa de clubes de la tercera edad, además el DIF Municipal cuenta con instalaciones 
destinadas para el desarrollo de actividades de esta población. La Quinta de Mis Abuelos, que es 
una casa de día, destinada para que la población adulta mayor y con un albergue que atiende a 
personas adultas mayores que se encuentran en situación de total abandono o en condiciones 
de mal trato. 

 
Población migrante 

 
La ubicación geográfica de nuestro país, lo coloca como uno de los destinos más transitados para 
las personas que salen de sus países con la esperanza de conseguir una mejor vida para ellos y 
sus familias al lograr concretar su llegada al vecino país de Estados Unidos de Norteamérica. 

 
El pasado 24 de julio, el Congreso del Estado legisló a favor de homologar la Ley General 

de Migración para el caso de Veracruz, con la aprobación de la Ley de Atención a Personas 
Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz cuyo objeto es garantizar la protección y 
promoción de los derechos de todas las personas migrantes que salen, retornan, se establecen 
o transitan por el Estado, con independencia de su situación migratoria 
 
Grupos Étnicos 

 
Según la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, en este municipio de Poza Rica, en los últimos 
cinco años se ha presentado un incremento de la población hablante de alguna lengua indígena 
en un porcentaje del 42% en relación a los datos del 2010, con un total de 5,030 personas 
mayores de tres años hablantes de  lenguas indígenas, siendo el totonaco la lengua con el mayor 
número de hablantes. Otro de los grupos étnicos que se identifican en el municipio, es la población 
que se auto adscribe como afro descendiente, y quienes para el 2015, sumaban la cantidad de 
8,349 personas, de las cuales 4,605 son mujeres y 3,789 son hombres. 

 
 

Objetivo  
 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de 
vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Designar personal 
capacitado para llevar a 
cabo asesorías jurídicas 
gratuitas. 

 Brindar asesoría jurídica 
familiar al público en 
general. 

 2491 Asesorías, por año. 
 

 Participar en 
procedimientos de 
mediación y 
levantamiento de actas 
circunstanciadas en 
materia familiar. 

 Realizar procedimientos 
de conciliación y 
levantamiento de actas 
circunstanciadas gratuitas 

 

 396 Actas 
circunstanciadas, por 
año. 
 

 Establecer procesos 
administrativos eficaces 
para dar cumplimiento a 
los estudios solicitados 
por autoridades 
competentes. 

 Realizar Estudios 
Psicológicos y 
Socioeconómicos a 
personas canalizadas. 

 

 390 Estudios psicológicos 
y socioeconómicos, por 
año. 

 

 Garantizar el respeto y la 
ejecución de los derechos 
de los niños y niñas en las 
convivencias con sus 
padres mediante la 
supervisión de las 
personas que acuden a 
dichas convivencias. 

 Supervisar y emitir lista 
del número de personas 
que asisten a las 
convivencias.  

 

 5400 Personas, por año. 
 

 Llevar a cabo visitas 
domiciliarias con el 
propósito de corroborar la 
información contenida en 
los reportes ciudadanos y 
determinar las 
intervenciones 
correspondientes ante las 
autoridades. 

 Realizar intervenciones 
legales ante las 
autoridades competentes. 
 

 242 Intervenciones al año. 
 

 Contribuir al mejoramiento 
nutricional de la población 
infantil escolarizada a 
través del otorgamiento 
de desayunos escolares. 

 Entregar desayunos 
escolares a la población 
infantil escolarizada. 
 

 Entregar 3,656 desayunos 
escolares, por año. 

 

 Designar personal 
capacitado para llevar a 
cabo asesorías y terapias 
psicológicas al público en 
general y  las personas 
canalizadas por distintas 
instituciones. 

 Brindar atención y 
terapias psicológicas al 
público en general y a las 
personas canalizadas por 
distintas instituciones. 
 

 1000 Terapias 
psicológicas a personas 
vulnerables, por año. 

 
 

 



 

pág. 268 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Implementar un programa 
permanente 
psicoeducativo que 
permita llevar a cabo 
campaña de prevención 
de violencia, adicción 
entre otros. 

 Brindar pláticas y/o 
talleres psicoeducativos 
con herramientas lúdicas 
e implementación de 
materiales didácticos a los 
estudiantes de diferentes 
niveles educativos. 

 8100 Estudiantes por año. 

 Colaborar en la 
reincorporación a la 
sociedad de las personas 
que se encuentran sujetos 
a un procedimiento penal 
mediante medidas 
reeducativas y 
sancionadoras, no 
privativas de la libertad 
que se otorgan en 
sesiones. 

 Registro de las sesiones 
de las personas que 
acuden a Medidas 
Reeducativas y 
sancionadoras   no 
privativas de la libertad. 

 

 Otorgar 85 sesiones por 
año.  

 

 Brindar servicios de 
guardería y preescolar, 
por medio de centros de 
atención para el desarrollo 
infantil. 

 Registro de las niñas y 
niños que ingresan a la 
guardería.  

 Registro de las niñas y 
niños que ingresan a 
preescolar. 

 62 Ingresos, por año. 
 
 

 482 Ingresos, por año. 
 

 Propiciar la equidad en el 
acceso a las 
oportunidades de 
desarrollo a través de un 
programa de protección, 
inclusión y desarrollo de 
los adultos mayores. 

 Expedir Credenciales de 
INAPAM para Adultos 
Mayores. 

 Registro de Adultos 
Mayores de nuevo ingreso 
al padrón de las 
actividades recreativas, 
culturales y de 
capacitación con los 
clubes de la tercera edad. 

 Brindar servicio de 
guardería de manera 
temporal a los adultos 
mayores y proporcionar 
actividades que estimulen 
sus capacidades y 
habilidades. 

 Apoyar la inclusión laboral 
de nuestros adultos 
mayores. 

 1600 Credenciales 
anuales. 
 

 438 Adultos mayores, al 
año. 

 

 
 

 

 Atender a 50 adultos 
mayores, al año. 

 
 
 
 
 

 93 Adultos mayores, al 
año 

 

 
 



 

pág. 269 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Brindar cuidado y 
protección temporal o 
permanente en los 
albergues a las personas 
víctimas del delito, 
abandono o en 
condiciones de 
emergencia. 

 Atender de manera 
temporal o permanente en 
los albergues a las 
personas víctimas de 
delito o abandono. 

 Establecer refugios 
temporales, en caso de 
alguna emergencia o 
contingencia. 

 Atender a 80 personas al 
año. 

 
 
 

 5 Refugios, por año. 
 

 Coadyuvar al 
mejoramiento en la 
calidad de vida de la 
población vulnerable, a 
través de diversos apoyos 
económicos, de 
materiales y enseres, de 
servicios médicos y de 
traslados. 

 Proporcionar despensas a 
personas en estado de 
necesidad alimentaria o 
que sean canalizadas a 
instituciones o 
asociaciones que apoyen  
al tratamiento de las 
adicciones. 

 Atender las solicitudes de 
compra de 
medicamentos.  

 Atender las solicitudes del 
pago total o parcial de 
estudios médicos. 

 Comprar boletos de 
autobús a personas que 
acuden a cita médica. 

 Realizar constancias de 
solicitudes ante las 
empresas de transporte 
para obtener descuentos 
del 50% en la compra de 
boletos de autobús para 
los pacientes. 

 Atender la solicitud para la 
compra de boletos de 
autobús o participar con 
un porcentaje económico 
para su compra, para 
retorno a su lugar de 
origen 

 Entregar Actas de 
Nacimiento gratuitas 

 Realizar la constancia 
para la obtención de 
descuento económico en 
el pago del lote y trámites 
en el panteón. 

 

 300 Despensas anuales. 
 
 
 
 
 
 
 

 159 Solicitudes de apoyo 
para medicamento, por 
año. 

 118 Solicitudes, por año. 
 
 

 104 Personas, por año. 
 
 

 507 Constancias, al año. 
 
 
 
 
 
 

 63 Solicitudes, al año. 
 
 
 
 
 
  

 81 Actas por año. 
 

 124 Constancias, por año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Coadyuvar al 
mejoramiento en la 
calidad de vida de la 
población vulnerable, a 
través de diversos apoyos 
económicos, de 
materiales y enseres, de 
servicios médicos y de 
traslados. 

 Atender las solicitudes 
hechas para pago de 
Servicio Funerario 

 Atender las solicitudes de 
material de asistencia 
médica.  

 Apoyar a madres solteras 
(leche, pañales y 
despensa).  

 Atender las solicitudes de 
familias afectadas por 
contingencias, siniestros y 
desastres naturales 
(colchonetas, despensa, 
zapatos, ropa artículos de 
higiene personal). 

 Realizar estudios de 
atención integral a las 
mujeres que acuden a la 
Unidad Básica de 
Rehabilitación 
(exploraciones, 
Papanicolaou, VPH y 
canalización a 
mastografía).  

 Brindar servicios 
odontológicos a las 
personas vulnerables que 
acuden a solicitar el 
servicio. 

 Brindar terapias de 
rehabilitación a las 
personas que se 
encuentren dentro de 
nuestra población 
objetivo.  

 Otorgar consulta médica 
gratuita a pacientes 
integrantes de grupos 
vulnerables. 

 Gestionar la atención a 
solicitudes de cirugías, 
aparatos auditivos, 
prótesis, atención médica 
hospitalaria y apoyos 
funcionales foráneos. 

 50 Solicitudes, por año. 
 
 

 48 Solicitudes anuales. 
 
 

 50 Madres solteras, al 
año.  

 

 52 Solicitudes, al año. 
 
 
 
 

 
 

 700 Mujeres, por año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1500 Personas, por año. 
 
 
 
 

 1140 Personas, por año. 
 
 
 
 
 

 1200 Pacientes, por año. 
 
 
 

 420 Solicitudes, por año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Coadyuvar al 
mejoramiento en la 
calidad de vida de la 
población vulnerable, a 
través de diversos apoyos 
económicos, de 
materiales y enseres, de 
servicios médicos y de 
traslados. 

 Brindar apoyo de traslado 
en el camión adaptado a 
las personas con 
discapacidad que acuden 
a rehabilitación a la UBR. 

 Contratar autobuses, para 
proporcionar transporte a 
más de 400 personas que 
acudan a recoger apoyos 
en el área de salud. 

 750 Traslados por año. 
 
 
 
 

 10 Autobuses, al año. 
 

 Promover el acceso a 
mejores oportunidades de 
vida mediante la oferta de 
diversos talleres de 
capacitación a la 
población. 

 Realizar diversos talleres 
de capacitación en los 
centros comunitarios de la 
ciudad. 

 

 180 Talleres por año.  
 

 Fomentar el desarrollo 
cívico y cultural y altruista 
de los ciudadanos por 
medio de diversos 
eventos y festividades.  

 Realizar campañas o 
eventos para recaudar 
fondos, para diferentes 
causas, como: becas a 
estudiantes, cursos de 
capacitación, apoyos 
alimentarios, entre otros. 

 Realizar eventos, 
actividades cívicas y 
festividades para toda la 
ciudadanía. 

 

 3 Eventos durante todo el 
año. 

 
 
 
 
 

 47 Eventos durante todo 
el año. 
 

 
 

IX.2.2.4 Atención y Participación Ciudadana  
 

Diagnóstico 
 
Nuestro municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz., cuenta con 104 colonias, 27 

fraccionamientos y 1 ejido. Del cual se calculó que existen 1600 jefes de manzanas en las 
distintas colonias de la ciudad, cabe resaltar que el jefe de manzana es un auxiliar del 
ayuntamiento y lo contempla la ley orgánica del municipio libre (Art. 63). 

 
Hablando de los Comités de Concertación y Participación Social, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento de Participación Ciudadana del 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial. Que son una parte 
fundamental ya que representan a la colonia que pertenecen ante la Dirección de Atención y 
Participación Ciudadana. No se cuenta con un registro de ningún comité inscrito ante esta 
Dirección.  
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Poza Rica, es una ciudad que se encuentra en constante crecimiento, por tal motivo es 
esencial conocer las necesidades y requerimiento que tiene la ciudadanía. La manera de estar al 
tanto de cuáles son las necesidades prioritarias es mediante censos, lo cual no existe una base 
de datos sobre esta información. 
 

Objetivo 
 
Propiciar un intercambio crítico y participativo de la ciudadanía mediante mecanismos de 
Gobierno Abierto, la conformación de comités vecinales  a que participen activamente y el 
fomento de la concertación social a través de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Promover la participación 
de las colonias de alto 
grado de marginación, 
mediante Consejeros 
Comunitarios y un padrón 
de población vulnerable. 

 Realizar la elección o 
ratificación de Consejeros 
Comunitarios. 

 Elaboración de padrón de 
población vulnerable a 
través de censos 
mensuales. 

 Realizar 30 Consejeros 
Comunitarios. 

 

 Se realizarán 24 censos. 
 

 Fomentar la Participación 
crítica y activa de los 
ciudadanos a través de 
mecanismos de Gobierno 
Abierto. 

 Atención Ciudadana los 
jueves de Gobierno con 
Puertas Abiertas. 

 Promover la realización de 
una asamblea bimestral 
con los Comités de 
Concertación y 
Participación Social. 

 Invitación a través de 
convocatoria, a los 
ciudadanos para que 
participen en las sesiones 
de Cabildo Abierto. 

 Realizar reportes en base 
a la encuesta ciudadana 
en el Programa de 
Gobierno con puertas 
Abiertas. 

 Llevar a cabo 100 
sesiones de Gobierno con 
Puertas Abiertas. 

 Coordinar 672 asambleas 
vecinales. 

 
 
 

 Difundir 12 convocatorias 
para las sesiones de 
cabildo abierto. 

 
 

 Elaborar 100 reportes de 
las encuestas. 
 

 Brindar una mejor 
atención a través del 
Módulo de Atención 
Ciudadana, para brindarle 
el servicio de la 
verificación de los Jefes 
de Manzana y la creación 
de reportes para su 
inmediata canalización. 

 Proporcionar los formatos 
de las distintas 
constancias y verificar la 
información del jefe de 
manzana. 

 Recepción y canalización 
de los reportes. 

 

 Proporcionar 1546 
Constancias a los 
Ciudadanos. 

 
 

 Recibir y canalizar 272 
reportes de los 
ciudadanos. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Motivar a los Comités de 
Concertación y 
Participación Social, a 
través de una 
convocatoria para mejorar 
la calidad comunitaria de 
su Colonia. 

 Realizar una convocatoria 
a los Comités, para 
promover el mejor 
desempeño de trabajo e 
imagen de su colonia, con 
una obra de 
Infraestructura. 

 

 Realizar 2 convocatorias. 
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IX.2 .3 Política Pública Desarrollo Urbano Sustentable 
 

IX.2.3.1 Ecología y Medio Ambiente 
 
Diagnóstico  
 

La ciudad de Poza Rica presenta una problemática ambiental muy compleja, ya que a pesar de 
ser una ciudad relativamente pequeña, sus niveles de contaminación son muy altos, debido 
principalmente al deficiente manejo de sus residuos sólidos, líquidos, así como los gases que 
contaminan prácticamente toda la ciudad y las áreas conurbadas. 
 

Las instalaciones de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como 
la gran cantidad de automotores que circulan diariamente por las calles y avenidas de la ciudad, 
son los causantes de la generación de la alta concentración de los diferentes gases que están 
presentes en el área urbana y sub-urbana. Los niveles de CO, CO2, NOx y los gases derivados 
del proceso de separación del petróleo, son muy altos, de acuerdo con los estudios realizados 
por la Universidad Veracruzana. 

 
La gran cantidad de automóviles son los responsables de la emisión de más de 45 

toneladas de CO2 al año (datos obtenidos de una investigación realizada en los Centros de 
Verificación Vehicular). Esta gran cantidad de contaminante es en parte la causa del incremento 
de la sensación térmica elevada que actualmente se presenta en Poza Rica, recordando que 
finalmente el CO2 es un gas de efecto invernadero muy importante, por lo que la ciudad contribuye 
a la generación de estos gases, con lo que finalmente favorece el cambio climático a escala 
mundial. 

 
El reto actual para evitar que se siga contaminando como se ha estado haciendo hasta la 

época actual, es la de crear la comunicación necesaria con la población, para despertar la cultura, 
la sensibilización y la conciencia ambiental para evitar seguir contaminando. 

 
La ciudad de Poza Rica de Hidalgo, en Veracruz, como muchas otras en el estado, fueron 

bastas en sus inicios en recursos hídricos, riqueza del suelo, subsuelo, biodiversidad de flora y 
fauna. Poza Rica cambió sus actividades primarias como la agricultura, por secundarias y 
terciarias como el comercio, servicios, industria de la construcción, entre otras. Sin embargo, a 
principios de los 90, la ciudad sufre una desaceleración por las políticas nacionales, haciendo que 
el comercio, los servicios turísticos, entre otras actividades del sector se desarrollaran para 
contrarrestar dicho efecto. 

 
El impacto ambiental que se tiene en el municipio de Poza Rica el cual es causado por 

diversos efectos contaminantes a componentes ambientales agua, suelo, aire, flora, fauna, 
paisajismo, ruido, etc. 

 
Para el caso de nuestro municipio también se han visto reflejado los eventos 

meteorológicos entre los cuales se pueden mencionar: ciclones tropicales, lluvias torrenciales y 
fuertes ondas de calor, mismos que han venido afectando a las fuentes de agua del municipio. 

 
Sin duda, es necesario que se realicen algunos programas de reforestación en el 

Municipio que tendría como objetivo conservar, proteger, restaurar y aprovechar las áreas 
naturales que todavía se encuentran en la región esto para mitigar los efectos del cambio 
climático. 
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Algunas medidas de adaptación que se deben implementar, son la limpieza y desazolve 
de ríos y la educación ambiental, logrando la participación de todos los sectores en el Municipio. 

 
El suelo se ha visto dañado en dos vertientes, la primera relacionada con el cambio de 

uso de suelo indiscriminado y sin orden, provocando perdida de la biodiversidad y las pocas áreas 
de pastizal, selva o reservas en el municipio; la segunda se relaciona con la basura generada por 
la zona urbana y conurbada, los servicios hospitalarios, el sector industrial y el comercial. 

 
Poza Rica es una ciudad joven que ha crecido de manera rápida, sin embargo, a mucha 

gente se le ha dificultado adaptarse y adquirir conciencia ecológica; aunado a ello existe gran 
cantidad de gente flotando que radica aquí por motivos laborales y que no tiene arraigo y aprecio 
por la ciudad. Esto ha provocado que mucha gente aún tenga malas prácticas o costumbres 
adversas al medio ambiente generadoras de emisiones atmosféricas, lo podemos ver a diario con 
autos desafinados y contaminantes, así como con la quema de basura que aún persiste. Por lo 
tanto, es importante implementar programas, talleres y campañas que fomenten la Cultura 
Ambiental dentro del municipio, principalmente en los siguientes aspectos: 
 
Ahorro del Agua: La escasez del agua en Poza Rica es un problema grave debido a que la 
infraestructura de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) tiene 30 años 
funcionando sin el debido crecimiento que se requirió acorde a las nuevas necesidades por el 
crecimiento de la ciudad. También se tienen problemas de fugas de agua del orden del 40%; la 
frecuencia de la escasez del agua es de 5 días sin el recurso a la semana; es decir, la CAEV 
surte a las colonias con un sistema de tandeo en donde solo se surte agua dos días a la semana 
por colonia. 
 
Manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos: Otra problemática es que la generación y 
composición de los residuos sólidos urbanos varía de acuerdo con la modificación de los patrones 
de consumo de la población y depende esencialmente de los siguientes factores:  

• El nivel de vida de la población.  
• La estación del año.  
• El día de la semana.  
• Las costumbres de los habitantes.  
• La zona donde se habita. 
 
Se requiere una fuerte campaña de manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, 

también se requiere de la aplicación de los Reglamentos municipales que apliquen dentro del 
ámbito ambiental. 

 
Los residuos urbanos y en algunos casos industriales, son también un grave problema de 

contaminación a estos tributarios y al río; se han llegado a recolectar en diversas campañas de 
saneamiento cientos de toneladas de basura, árboles de navidad, animales muertos, plásticos y 
una serie de residuos provenientes de talleres de mantenimiento vehicular, entre otros. En este 
caso en particular se requiere realizar una campaña de concientización a la población, comercios 
y rastros que se encuentren aledaños de ríos y/o arroyos para que no tiren basura al mismo ya 
que esto ocasiona tanta contaminación al agua, contaminación visual e inundaciones en épocas 
de lluvias torrenciales. 

 
En Poza Rica el ciclo escolar se encuentra contemplado por los cuatro niveles de estudios 

(básico, media, media-superior y superior), sin embargo, en cada uno de esos se requiere como 
parte de la educación talleres que sean enfocados a la educación ambiental en específico y que 
toquen diversos temas prácticos para que estas prácticas sean llevadas a su vida cotidiana. 
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Ahorro de energía: es necesario fomentar el ahorro de energía en todos los sectores 

principalmente energético y combustibles fósiles. Promover el alumbrado con Tecnología tipo 
LED en la ciudad, en los hogares y en los sectores donde sea posible. 
 

Conservación de Áreas verdes: reforzar y monitorear las actividades y programas de 
ordenamiento urbano y territorial para regular y fomentar el adecuado uso de suelo. Se requiere 
revisar el inventario de las áreas verdes de la ciudad, así como las condiciones actuales como la 
reforestación. 
 

Identificación de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): el aumento 
en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera da origen al problema 
del calentamiento global y con ello al cambio climático. La cuantificación de dichas emisiones 
permite a los gobiernos, las empresas y la ciudadanía identificar las principales fuentes de 
emisión y posteriormente definir las acciones que llevarán a su reducción o captura. 
 

La quema de basura es una mala práctica que se ha estado llevando a cabo con el paso 
del tiempo en el municipio de Poza Rica y por lo y tanto esto ha ocasionado el incremento de 
gases de efecto invernadero, por lo que se requiere generar más concientización en la ciudadana 
para que se aplique lo que indica el reglamento de Ecología y Medio Ambiente municipal. 

 
Ahorro de Energía: como medida precautoria y de mitigación del gasto innecesario de luz 

energética, se requiere realizar campañas para la concientización del ahorro de energía, 
estableciendo la gravedad del consumismo desmedido, así como generar cambios de luminarias 
con lámparas LED en las escuelas y calles del municipio para el ahorro de energía. 
 

Por consiguiente, las medidas propuestas por el municipio son el desarrollo de un 
programa de educación ambiental municipal, por medio de la capacitación en siendo la base el 
personal que labora en el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, al mismo tiempo que se 
capacita a la población y se fortalecen los vínculos establecidos con las instituciones educativas 
de nivel superior, medio y básico. 

 
Por tal motivo es muy importante para el municipio gestionar tanto en esta administración 

como en futuras, la implementación de las medidas prioritarias y así poder ayudar a disminuir las 
emisiones de GEI en su localidad.  

 
Es importante la gestión para la implementación de las medidas propuestas, con la 

participación activa de los tres órdenes de gobierno, las instituciones educativas y la sociedad, 
de tal suerte que se haga efectivo el principio de responsabilidad compartida. 

 
 

Objetivo  
 

Desarrollar programas, talleres y campañas sustentables para generar la sensibilización y la 
conciencia ambiental en la población, a través de una cultura de protección al medio ambiente, 
así como, establecer los lineamientos y medidas encaminadas a mitigar los efectos del cambio 
climático, con el fin de lograr la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Impulsar la conservación y 
preservación de manera 
sustentable de los 
ecosistemas del municipio 
garantizando sus 
servicios ambientales 
para la mitigación y 
adaptación a través de la 
agenda de cambio 
climático. 

 Desarrollar y operar el 
proyecto de huerto urbano 
“Casa de Cultura”. 
 

 Gestionar el convenio 
para desarrollar la Agenda 
de Cambio Climático 
Municipal. 

  Realizar campañas de 
reforestación en áreas 
verdes y naturales del 
municipio “Poza Rica 
Verde”. 

 Ejecución de operativos 
para la supervisión para el 
cumplimiento al programa 
de verificación vehiculares 
dentro del municipio. 

 Contar con un vivero 
municipal donde se 
tengan disponibles 
especies nativas de la 
región. 

 Ejecución de un foro 
ciudadano “Participa Bien” 

 Ejecutar programa 
“Conserva Bien”. 

 Ejecución de Taller de 
participación ciudadana 
en materia ambiental  
“Opina Bien”. 

 Ejecutar el programa 
“Sustenta Bien”. 

 Gestionar con alguna 
institución académica de 
nivel superior, contar con 
un equipo de estación de 
monitorea de calidad del 
aire móvil para el 
municipio de Poza Rica. 

 Contar con 1 con huerto 
urbano dentro de las 
instalaciones de “Casa de 
Cultura”. 

 Contar con 1 Agenda de 
Cambio Climático 
Municipal. 
 

 Ejecutar 5 campañas por 
año de reforestación 
dentro del municipio de 
Poza Rica. 

 

 Realizar 12 operativos de 
vigilancia de 
verificaciones vehiculares 
dentro del municipio al 
año. 

 Operar el proyecto de 1 
vivero municipal. 

 
 
 

 Se realizará 1 foro por 
año. 

 Se realizará 10 difusiones 
por año. 

 Se realizarán 2 talleres 
por año. 
 
 

 Beneficiar a 300 viviendas 
por año. 

 Se realizará una gestión 
para contar con un equipo 
de estación de monitoreo 
de calidad del aire móvil. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Regular y vigilar el 
cumplimiento del 
Reglamento de Ecología y 
Medio Ambiente 
Municipal. 

 Difusión de la 
reglamentación municipal 
en materia ambiental 
“Regula Bien”. 

 Realizar recorridos de 
inspección dentro del 
municipio para la 
vigilancia del 
cumplimiento al 
reglamento de equilibrio 
ecológico y medio 
ambiente  del municipio. 

 Realizar el diagnóstico 
para el saneamiento 
integral del arroyo del 
municipio de Poza Rica 
por etapas. 

 Se difundirá de manera 
permanente. 

 
 

 Realizar 408 recorridos 
por año para la vigilancia 
ambiental dentro del 
municipio. 

 
 
 
 

 Realizar 3 diagnósticos 
por año para el 
saneamiento integral de 
arroyos dentro del 
municipio. 

 Impulsar el programa de 
cultura y educación 
ambiental. 

 Realizar pláticas de 
concientización sobre la 
preservación de especies 
en riesgo dentro del 
municipio. 

 Implementar, promover y 
ejecutar la agenda 
ambiental donde se  
presenten diferentes 
actividades en favor del 
medio ambiente (talleres, 
conferencias, foro, 
exhibiciones y otros). 

 Implementar, promover y 
coordinar la Feria 
Ambiental donde se 
presenten diferentes 
actividades en favor del 
medio ambiente. 

 Ejecutar la campaña de 
recolección de pinos 
“Recicla Tu Navidad”. 

 Continuar con el 
desarrollo de la campaña 
“Reciclón de residuos 
eléctricos y electrónicos”. 

 Programa de limpieza de 
arroyos “POR UN Poza 
Rica Limpio”. 

 

 Realizar 12 pláticas por 
año en diversas 
instituciones educativas 
de nivel media superior. 

 

 Ejecutar 10 eventos por 
año. 

 

 
 
 

 

 Realizar 1 evento por año. 
 
 
 
 
 

 Realizar 1 campaña por 
año. 
 

 Realizar 1 campaña por 
año. 

 Realizar la limpieza de 20 
kilómetros por año en los 
5 arroyos del municipio de 
poza Rica. 
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Estrategias 

 

Acciones Metas 
 

 Impulsar el programa de 
cultura y educación 
ambiental. 

 Continuar con el 
desarrollo de la campaña 
“Ponte las Pilas”. 

 Desarrollar la campaña “R 
con R Poza Rica se ve 
mejor”. 

 Desarrollar la campaña 
“Reciclón” (Llantas y 
medicamentos cáducos). 

 Ejecutar el programa de 
“Cultura del Agua”. 

 

 Capacitar a las brigadas 
de ecología vecinales 
para la difusión de los 
reglamentos actualizados 
en materia ambiental para 
su cumplimiento. 

 Realizar 2 disposiciones 
de residuos por año. 
 

 Realizar campaña en 9 
escuelas por año. 

 

 Realizar 2 disposiciones 
de residuos por año. 

 

 Se realizarán 14 por año 
en diversas instituciones 
educativas nivel básico. 

 Realizar 8 capacitaciones 
por año en diferentes 
colonias del municipio de 
poza Rica. 

 Desarrollar el Programa 
de ordenamiento 
ecológico. 

 Realizar monitoreos para 
el proyecto de 
Ordenamiento Ecológico 
del Municipio. 

 Realización de cartografía 
para el programa de 
ordenamiento ecológico 
del municipio. 

 Gestionar el convenio 
para el programa de 
ordenamiento ecológico 
municipal. 

 Realizar 45 estudios para 
el proyecto de 
ordenamiento ecológico 
del municipio. 

 Contar con 45 cartografías 
para el programa de 
ordenamiento ecológico 
del municipio. 

 Contar con 1 programa de 
ordenamiento ecológico 
municipal. 

 
 
 

IX.2.3.2 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
 
 

Diagnóstico 
 

El Ordenamiento Territorial es una valiosa herramienta para la planeación y gestión del territorio, 
el cual funge como medio para lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva integral, es 
decir, es una política emanada del Estado y que se sustenta en un marco legal e institucional y 
en instrumentos concretos; construye un proceso de planeación territorial que entiende al territorio 
como un sistema complejo en el cual interactúan entre sí y a diferentes escalas componentes 
naturales, socioculturales, económicos, urbano-regionales y políticos que cambian a través del 
tiempo; además articula también las fases y etapas científicas, políticas y administrativas a lo 
largo del proceso; cuenta con una visión prospectiva que permite dar respuesta a los conflictos 
territoriales antes de que ocurran e incluye en el proceso la participación de todos los agentes 
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sociales involucrados en el uso, aprovechamiento, ocupación y gestión del territorio en todas sus 
fases, desde la caracterización y el diagnóstico territorial, hasta la construcción de un objetivo a 
mediano y largo plazo, el diseño del programa y de los mecanismos para su gestión y evaluación 
periódica de avances. 
 

Sin embargo, el objetivo ordenamiento del territorio es lograr una calidad superior de vida 
para la sociedad; es decir, alcanzar la sostenibilidad ambiental, social y económica, y con ello el 
desarrollo social y económico en armonía con el entorno natural. 

 
Sin embargo, en México el ordenamiento del territorio está orientado en dos versiones, la 

primera, está orientada hacia la planeación urbana y la segunda, hacia la aplicación de una 
política ambiental. No obstante, ambas versiones han sido implementadas a través del diseño de 
distintos instrumentos, como es el caso de los planes de desarrollo urbano y municipal y 
ordenamientos territoriales; en concordancia con los ordenamientos ecológicos. 

 
En Veracruz, algunos municipios han experimentado un alza en la demanda de suelo apto 

para incorporarse al desarrollo urbano, derivado de su crecimiento poblacional o por el efecto de 
fenómenos meteorológicos que han ocasionado su devastación. La falta de planeación en el 
Estado ha provocado: un desorden inmobiliario, y que no sólo repercute en una vivienda 
inadecuada, sino también en la falta de reservas territoriales e infraestructura básica; y en 
situaciones de controversia por la incompatibilidad de usos de suelo (industriales, habitacionales, 
infraestructura y usos especiales). También ha generado los asentamientos humanos irregulares 
y asentamientos en zonas de riesgo. 

 
Otro de los aspectos que ha generado el rezago en instrumentos de planeación urbana y 

de ordenamiento territorial ha sido el poco presupuesto destinado por el Gobierno del Estado y 
los municipios para la actualización de los programas existentes o la elaboración de nuevos 
programas requeridos, que sirvan de directriz para el desarrollo y crecimiento controlado del 
territorio; esto aunado al desconocimiento de la autoridad municipal en relación a la 
implementación e impacto de los instrumentos de planeación urbana. 

 
En este orden de ideas, el Municipio de Poza Rica es uno de los 212 municipios que 

presenta un rezago importante en la implementación de instrumentos de planeación y que ha 
ocasionado un crecimiento urbano desordenado. Cabe resaltar, que el ultimo ordenamiento en el 
municipio data del año de 1998 con la Actualización de Programa Conurbado de Poza Rica, 
Coatzintla, Tihuatlán, Cazones y Papantla, el cual se encuentra vigente en la actualidad; lo que 
ha generado múltiples problemas, desde un crecimiento desordenado de la mancha urbana, el 
aumento del tráfico, la perdida de espacios públicos, el incremento de la demanda de vivienda y 
de servicios públicos, la generación de una gran cantidad de residuos sólidos, inundaciones, entre 
otros; los cuales se han ido incrementando con el paso del tiempo. El Programa Conurbado ha 
traído consigo diversos problemas debido a que ya no concuerda con la realidad con la que 
cuenta hoy en día el municipio y que ha ocasionado, principalmente, tres problemas importantes 
que requieren una adecuada y pronta atención los cuales son: 

 
1.-Asentamientos Irregulares: no son más que núcleos de población que se encuentran 

ubicados en áreas o predios subdivididos, y que no cuentan con la autorización del Ayuntamiento; 
o si bien cuentan con dicha autorización, pero no acataron los lineamientos y disposiciones 
establecidas en la autorización. 

 
La proliferación de los asentamientos irregulares en Poza Rica se caracteriza por el 

monopolio de la tierra, el déficit de vivienda, la carencia de vialidades primarias y servicios de 
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infraestructura urbana, entre otros problemas, aunado a la falta de instrumentos de planeación 
urbana, los cuales marcan la pauta para pensar en los futuros problemas que se avecinan en un 
horizonte no muy lejano. Además de que representan un problema social y que en ocasiones 
están abanderados por grupos de presión política con intereses muy particulares.  

 
Dentro del municipio se tienen hasta ahora detectados 17 asentamientos irregulares como 

los ubicados en la Colonia Astral, la ampliación Morelos, Arroyo del Maíz, Arroyo del Mollejón, 
Anáhuac, Insurgentes, entre otros y que cada uno de ellos cuenta con una complejidad diferente. 
Sin embargo, no todo es la falta de instrumentos de planeación, en muchas veces la coordinación 
entre los diferentes niveles de gobierno son los que propician este tipo de problemas; pero 
también influyen los intereses que tienen las personas encargadas de las diferentes 
dependencias de gobierno de los tres niveles, quienes hacen el uso indebido de sus facultades 
otorgadas por ley, para su propio beneficio y que en la mayoría de las ocasiones son quienes no 
permiten que se puedan regularizar dichos asentamientos. 

 
2.-Usos de suelo: De acuerdo con la FAO (por sus siglas en inglés Food and Agriculture 

Organization) son las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre un 
determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla, mismas que determinan 
el aprovechamiento potencial del suelo.  

 
En el caso de Poza Rica los usos de suelo son otro grave problema, ya que no existe una 

regulación en los usos permitidos; esto, debido a que la carta de Usos, destino y Reservas 
Territoriales del Programa Conurbado ya no concuerda con los usos actuales, aunado a esto la 
actividad petrolera que caracteriza al municipio ha ocasionado que haya una mezcla de los 
diferentes usos.  

 
La actividad petrolera que hasta los últimos años genero e hizo que Poza Rica fuera un 

municipio con una importancia a nivel regional debido a esta actividad y aunado a que la ciudad 
no fue planeada adecuadamente, derivo en una mezcla de los usos de suelo habitacional con el 
industrial, la cual quedo inmersa en el corazón del municipio, por lo que ahora podemos encontrar 
diversas instalaciones petroleras junto a viviendas, lo cual podría generar un riesgo para la 
integridad de las personas a su alrededor. 

 
La dinámica de la actividad petrolera ha ocasionado que los cambios de uso de suelo 

están a la orden del día, debido a que Poza Rica es considero un centro muy importante en dicha 
actividad, por lo que muchas empresas buscan su establecimiento en el municipio por la cercanía 
con las instituciones petroleras, principalmente PEMEX; sin embargo la autorización de estas se 
hacía de manera inadecuada, al no tomar en cuenta el ordenamiento que regula los usos de suelo 
permitidos y debido a la falta de desconocimiento de las autoridades en la materia y que muchas 
de las veces lleva consigo intereses particulares en la autorización de dichos usos y que han 
repercutido en la degradación del medio ambiente y en la preservación de las reservas 
territoriales. 

 
3.-Imagen Urbana: se refiere a la conjugación de los elementos naturales y construidos 

que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad. Poza Rica, no se ha 
caracterizado por contar con una imagen urbana, a pesar de ser un polo de desarrollo de la zona 
norte del estado, aún carece de una imagen que la haga atractiva hacia el turismo. La falta de 
visión de los gobiernos municipales para convertir a poza rica en una atracción turística en 
muchas veces han quedado en promesas y que ahora el municipio no cuenta con un atractivo 
diferente que no sea la actividad petrolera. 

 



 

pág. 283 
 

Las pocas acciones que se han llevado acabo para el mejoramiento de la imagen urbana, 
se ven opacadas por la falta de cultura de la población en el cuidado de las mismas, pero también 
en los proyectos fallidos o inconclusos y que ocasionan el aumento de problemas en todos los 
aspectos, como es el caso del Monumento a la Madre, el cual se ha convertido en un refugio para 
las personas indigentes, con adicciones o delincuentes y que no es posible disfrutar ese lugar, 
así como este hay muchos puntos de la ciudad que requieren de la atención de todos los agentes 
involucrados.  

 
Finalmente, podemos decir que es urgente que Poza Rica cuente con los instrumentos 

adecuados y acordes a la realidad en materia de planeación, para que se pueda ordenar el 
crecimiento desmedido y poder abatir los problemas de los asentamientos irregulares, pero 
también hace falta que se tenga una coordinación entre los tres niveles de gobierno para lograr 
un mejor desarrollo del municipio y sobre todo mejorar la calidad de vida de la población ya que 
esto puede derivar en disminuir la pobreza y el gobierno municipal contar con los mecanismos 
para obtener los diverso recursos con los que cuenta el gobierno federal y estatal pero que un 
impedimento para poder obtener dichos recursos es el no contar con un Programa de 
Ordenamiento Territorial. 

 
 
Objetivo  

 
Mejorar la Gestión Municipal mediante la implementación del Programa de Modernización 
Catastral, que permita al municipio de Poza Rica planificar su crecimiento a través del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y que en un trabajo coordinado atienda las necesidades de la 
población de manera eficiente, oportuna y transparente. 
 

 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Reducir el tiempo de los 
contribuyentes para 
realizar los trámites  del 
área de Desarrollo 
Urbano, con la finalidad de 
administrar de la mejor 
manera la gestión de los 
mismos. 

 Mejorar el tiempo de 
respuesta y llevar un 
control más eficiente de 
los trámites que se 
realizan en el área de 
Desarrollo Urbano.  

 Crear expedientes 
digitales de cada uno de 
los trámites del área de 
Desarrollo Urbano. 

 1 Sistema de Trámite en el 
año. 

 
 
 
 

 Digitalizar 300 
expedientes al año. 
 

 Coadyuvar con el 
Gobierno del Estado para 
reubicar algunos de los 
asentamientos 
irregulares, con la 
finalidad de generar la 
certeza jurídica sobre el 
patrimonio de las mismas, 
así como mejorar sus 
condiciones de vida. 

 Solicitar, gestionar y 
justificar la adquisición de 
un bien inmueble para 
reubicar los 
asentamientos irregulares 
con menor calidad de vida 
del municipio. 
 

 1 Predio en el año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Identificar los 
Asentamientos Irregulares 
mediante recorridos, 
avisos, solicitudes, etc. de 
la Población, con la 
Finalidad de Ubicarlos 
Geográficamente y 
Caracterizarlos. 

 Realizar recorridos 
físicos. 

 Investigar información 
respecto a antecedentes 
de propiedad, número de 
personas asentadas, 
existencia de líderes, 
características propias del 
inmueble donde se 
localiza el asentamiento 
irregular. 

 Coadyuvar con las 
dependencias de 
gobierno estatal, 
municipal, federal etc., en 
materia de regularización 
de la tenencia de la tierra 
con la finalidad de iniciar 
los procesos de 
regularización de áreas de 
asentamientos irregulares 
en el municipio de Poza 
Rica. 

 12 Recorridos físicos al 
año. 
 

 12 Expedientes al año. 
 

 
 
 
 
 

 12 Oficios al año. 
 

 Complementar los 
expedientes de las áreas 
verdes, vialidades etc., 
que han sido donadas al 
H. Ayuntamiento con la 
finalidad de mantenerlos 
actualizados. 

 Revisión de los archivos 
documentales del área de 
desarrollo urbano. 

 Solicitar mediante oficio 
dirigido al registro público 
de la propiedad 
correspondiente la copia 
certificada de aquellas 
inscripciones de áreas 
verdes, vialidades etc. en 
favor del H. Ayuntamiento. 

 24 Expedientes al año. 
 
 

 10 Copias certificadas al 
año. 
 

 Atender todas las 
solicitudes que en materia 
de archivo se reciban en 
área de Desarrollo Urbano 
para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 

 Responder mediante 
oficio todas las solicitudes 
que en materia de archivo 
se reciban en el área de 
Desarrollo Urbano. 
 

 12 Oficios al año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Identificar las áreas que 
se encuentren pendientes 
de ser donadas en favor 
del H. Ayuntamiento, con 
la finalidad de 
regularizarlas. 

 Identificar aquellas 
colonias, 
fraccionamientos etc. 
donde se encuentre 
pendiente la donación de 
áreas verdes, 
equipamiento urbano, 
vialidades etc. en favor del 
H. Ayuntamiento. 

 Organizar reuniones con 
aquellas asociaciones o 
fundadores de las 
colonias identificadas con 
áreas pendientes de ser 
donadas en favor del H. 
Ayuntamiento. 

 12 Recorridos físico 
anuales. 

 
 
 
 
 
 
 

 12 Reuniones en el año. 
 

 Dar respuesta a cada una 
de las solicitudes dirigidas 
a la dirección en materia 
de tenencia de la tierra, 
con la finalidad de cumplir 
con la normatividad. 

 Investigar en los archivos 
documentales que se 
encuentran en la 
dirección, así como del 
ayuntamiento en general 
para dar respuesta a las 
solicitudes. 

 Realizar la investigación 
de información ante 
dependencias 
gubernamentales en la 
materia. 

 36 Oficios al año. 
 

 Recibir la documentación 
y proyectos para 
someterlos a análisis 
iniciando con ellos el 
proceso para la obtención 
de las licencias 
correspondientes 

 Realizar inspección para 
la verificación de los datos 
recibidos en ventanilla, 
analizar el reporte 
derivado de la inspección 
física, informar el 
resultado de este análisis 
al solicitante en los casos 
en los que exista algún 
faltante en documentos o 
inconveniente para  la 
autorización y finalmente 
proceder a la autorización 
en el caso que los 
resultados hayan sido 
favorables. 

 720 Licencias de 
construcción al año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Recibir la documentación 
y proyectos para 
someterlos a análisis 
iniciando con ellos el 
proceso para la obtención 
de las licencias 
correspondientes. 

 Realizar inspección para 
la verificación de los datos 
recibidos en ventanilla, 
analizar el reporte 
derivado de la inspección 
física, informar el 
resultado de este análisis 
al solicitante en los casos 
en los que exista algún 
faltante en documentos o 
inconveniente para  la 
autorización y finalmente 
proceder a la autorización 
en el caso que los 
resultados hayan sido 
favorables. 

 48 Licencias de 
subdivisión al año. 

 Recibir la documentación 
y proyectos para 
someterlos a análisis 
iniciando con ellos el 
proceso para la obtención 
de las licencias 
correspondientes. 

 Realizar inspección para 
la verificación de los datos 
recibidos en ventanilla, 
analizar el reporte 
derivado de la inspección 
física, informar el 
resultado de este análisis 
al solicitante en los casos 
en los que exista algún 
faltante en documentos o 
inconveniente para  la 
autorización y finalmente 
proceder a la autorización 
en el caso que los 
resultados hayan sido 
favorables. 

 12 Licencias de régimen 
de condominio al año. 

 Recibir la documentación 
para someterla al análisis 
correspondiente iniciando 
con ello el proceso para la 
respuesta a la solicitud. 

 Iniciar búsqueda 
exhaustiva en los archivos 
tanto físicos como 
digitales de esta Dirección 
para realizar la respuesta 
en tiempo y forma en 
materia de transparencia. 

 36 Oficios de respuesta al 
año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Identificar obras Públicas 
y Privadas en vías de 
construcción las cuales, 
no cuenten con las 
licencias 
correspondientes, hacer 
de su conocimiento las 
sanciones a las que se 
hacen acreedores de 
acuerdo al fundamento 
del Reglamento de la Ley 
de Construcciones 
Publicas y Privadas del 
Estado de Veracruz. 

 Realizar recorridos de 
supervisión e inspección 
de personal asignado al 
área de Desarrollo Urbano 
para hacer la entrega de 
citatorios a los 
propietarios de las obras 
irregulares, haciendo la 
invitación de acudir la 
oficina de Desarrollo 
Urbano a realizar el 
trámite correspondiente. 

 36 Construcciones sin 
licencia al año. 

 

 Revisar y analizar la 
documentación ingresada 
a esta Dirección para la 
autorización de 
lotificaciones y 
fraccionamientos, las 
áreas de donación al 
ayuntamiento señaladas 
en los planos de 
sembrado de lotes y 
referenciadas en los 
cuadros constructivos. 

 Requerir a los 
representantes legales de 
los predios lotificados o 
fraccionados, para que 
acudan a la  oficina y 
aclarar la situación del 
proyecto, así mismo 
realizar la inspección 
física  y el levantamiento 
topográfico para verificar 
que la superficie  
propuesta es la misma 
que será recibida. 

 4 Áreas de donación al 
año. 
 

 Recibir y analizar las 
quejas, así como la 
documentación en caso 
que la presente el 
ciudadano para someterla 
al análisis 
correspondiente iniciando 
con ello el proceso para 
dar respuesta al reporte. 

 Realizar  la inspección 
física y analizar los 
hechos y buscar la 
conciliación en campo, en 
caso contrario, se citan las 
personas involucradas 
para atención en la oficina 
para recibir asesoría 
jurídica. 

 48 Reportes anuales. 
 

 Promover un proceso de 
planeación para un mejor 
Desarrollo Urbano, a 
través de la creación o 
consolidación de 
instrumentos de 
planeación y Gestión 
Territorial. 

 Promover la creación de 
reglamentos en materia 
de Desarrollo Urbano. 
 

 1 Reglamento en el año. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Promover un proceso de 
planeación para un mejor 
Desarrollo Urbano, a 
través de la creación o 
consolidación de 
instrumentos de 
planeación y Gestión 
Territorial. 

 Fomentar proyectos 
urbanos de vivienda con 
densidades acordes al 
programa municipal de 
Desarrollo Urbano. 

 Vigilar el buen 
aprovechamiento del Uso 
del Suelo para la 
realización proyectos 
acorde a los tipos y 
densidades. 

 1 Fraccionamiento al año. 
 
 
 
 

 36 Proyectos 
incompatibles con el uso 
de suelo al año. 
 

 Aplicar los mecanismos 
de Planeación Urbana, 
mediante la verificación de 
los diferentes proyectos a 
realizar y que sean 
compatibles a los que 
marca el PMDU. 

 Otorgar los permisos de 
uso de suelo, constancias 
de zonificación y cambios 
de usos de suelo. 

 408 Licencias de Uso de 
Suelo al año. 

 36 Constancias de 
zonificación al año. 

 3 Cambios de uso de 
suelo al año. 
 

 

 
IX.2.3.3 Mantenimiento a la Infraestructura Urbana 

 

Diagnóstico 
 
Como parte de la actualización del plan municipal de desarrollo 2018-2021, a 

continuación, expongo el siguiente diagnóstico con los puntos que corresponden al 
departamento de mantenimiento a la infraestructura. 

 
El municipio cuenta con una población de 200,119 habitantes y una extensión de 

230 km2, haciéndolo el municipio más poblado e importante del norte del estado de 
Veracruz, aunado a la población que viene de municipios conurbados como Coatzintla y 
Tihuatlán que tienen sus centros de trabajo en este municipio. 

 
El departamento presta servicio de bacheo con concreto hidráulico de manera 

permanente, rehabilitación y conformación de calles a las más de 120 colonias regulares 
con las que cuenta la ciudad a través de las solicitudes ciudadanas que nos llegan de los 
diferentes programas de atención con los que cuenta este ayuntamiento. 

La ciudad cuenta con vialidades importantes primarias y secundarias a base de 
carpeta asfáltica, y en la actualidad no se cuenta con el equipo y maquinaria necesaria 
para la rehabilitación de la misma, por lo que se tiene que recurrir a compañías externas 
para su rehabilitación. 
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El departamento debe fortalecerse con la adquisición de herramientas y equipos 
adecuados, así como equipo de transporte para los diferentes programas de actividades 
que se desarrollan, para el cumplimiento de los objetivos del departamento. 

 
A pesar de que se ha intervenido mecánicamente durante el año, la maquinaria 

pesada resulta insuficiente y debido al desgaste, esta continua mostrando fallas 
mecánicas haciendo que no se pueda contar con la misma en un 100%. 

 
La rehabilitación y mantenimiento a edificios públicos administrativos no se puede 

cubrir en la actualidad debido al insuficiente personal con que se cuenta en el 
departamento por lo cual esta actividad se encuentra rebasada por la oferta. 

 
Objetivo 

 
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura urbana de la ciudad, así 
como atender los requerimientos de la ciudadanía referentes a la infraestructura antes señalada 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Realizar trabajos de 
bacheo constante en 
distintas vialidades de la 
ciudad. 

 Realizar reparaciones de 
pavimentos asfálticos e 
hidráulicos con concreto 
premezclado y hecho en 
obra, utilizando 
maquinaria y mano de 
obra del Ayuntamiento. 

 12 Mil m2 
 

 Efectuar trabajos de 
restitución de banquetas y 
guarniciones con concreto 
hidráulico. 

 Efectuar la reparación de 
banquetas y guarniciones 
en los puntos donde se 
realicen trabajos de 
bacheo y otros puntos 
donde así se requiera. 

 60 m2 
 

 Realizar trabajos de 
soldadura en estructura 
metálica de puentes. 

 Realizar mantenimiento 
menor a puentes. 

 6 Puentes 
 

 Evaluar y en su caso 
atender las distintos 
trabajos de apoyo 
provenientes de la 
ciudadanía en general. 

 Atender los 
requerimientos de la 
ciudadanía que sean 
viables. 
 

 180 Peticiones. 
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IX.2.3.4 Ingeniería de Proyectos 

 
Objetivo 

 
Establecer los vínculos con la población para efecto de atender las necesidades en relación a 
servicios básicos de infraestructura urbana, educación y salud con la finalidad de combatir el 
rezago a la pobreza, mediante la elaboración de los proyectos estratégicos requeridos. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Elaborar un programa de 
trabajo en donde se pueda 
atender de manera eficaz 
las demandas de la 
población cumpliendo con 
los Lineamientos 
Normativos para poder 
integrar el Programa 
General de Inversión, 
optimizando los recursos 
municipales y federales 
asignados al Municipio de 
Poza Rica de Hidalgo., 
Ver. en cada Ejercicio 
Fiscal. 

 Elaboración de Proyectos 
de Ingeniería 
correspondientes a los 
PGI de los diversos 
Fondos que integran el 
Presupuesto de cada 
Ejercicio Fiscal.  

 Elaboración de Proyectos 
de Ingeniería para la 
Gestión de Recursos ante 
las diferentes 
Dependencias Estatales 
y/o Federales 

 Elaboración de 
Documentos para su 
integración a los 
expedientes Técnicos. 

 110 Proyectos Anuales. 
 
 
 
 
 
 

 15 Proyectos Anuales. 
 
 
 
 
 

 110 Proyectos Anuales. 
 

 
 

IX.2.3.5 Desarrollo Metropolitano y Gestión. 

 
Diagnostico 

 
El municipio de Poza Rica está situado en la parte norte del estado de Veracruz, ubicado en el 
valle antiguo de Totonacapan. Se asienta a una distancia aproximada de 58 Km del puerto de 
Tuxpan, 296 Km de Xalapa, 247 kilómetros del puerto de Veracruz y 235 km del puerto de 
Tampico, ocupa una superficie de 64 kilómetros cuadrados, el 0.09 % de la superficie en la 
entidad. 
 

Producto de su desarrollo económico y el crecimiento acelerado de la ciudad, a partir de 
la década de los 70 la mancha urbana comienza a presentar signos de conurbación con los 
municipios vecinos de Tihuatlán en sus comunidades de Plan de Ayala y Totolapa y en Coatzintla, 
en sus colonias López Mateos y Ruiz Cortines. 

 
Al paso del tiempo en el transcurso de 4 décadas, el escaso territorio que ocupa la ciudad 

de Poza Rica, se convirtió en una ciudad cosmopolita, proveedora de servicios a una vasta región 
de la zona norte del estado de Veracruz, ocupada por 513, 518 habitantes, de los cuales 220 mil 
pertenecen al municipio de Poza Rica y el resto es población flotante. 
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Actualmente en el Estado de Veracruz se han conformado 8 Zonas Metropolitanas, una 
de ellas es la correspondiente a la región Poza Rica, conformada por los municipios de Cazones, 
Coatzintla, Papantla, Tihuatlán y Poza Rica, este último considerado municipio preponderante 
como lo establece el decreto de fecha 17 de Agosto del 2017 publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado. 

 
Los gobiernos municipales son actores críticos para el cumplimiento de la agenda 2030 

en primer lugar, como promotores y ejecutores de políticas y programas de intervenciones que 
influyen directamente en la población; en segundo lugar, como catalizadores locales a partir del 
apoyo y coordinación de las funciones de la administración municipal. 

 
El gobierno de Poza Rica es actor esencial en esta labor que contribuya de forma efectiva 

al cumplimiento de los objetivos locales, estatales y nacionales y es fundamental que, por una 
parte, sus objetivos de desarrollo urbano estén alineados a los de la Agenda 2030; y por otra, que 
se generen las condiciones al interior de la administración para realizar acciones que conduzcan 
al cumplimiento de la misma desde al ámbito metropolitano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
La Dirección de Desarrollo Metropolitano y Gestión, es un área creada a iniciativa del 

presidente Municipal, responsables de la búsqueda y atracción de recursos que el Gobierno 
Federal y algunos Organismos Internacionales facilitan a quien los tramitan de manera legal, 
ordenada, en tiempos y forma, atiende las actividades de coordinación con los ayuntamientos 
integrantes y funcionarios de gobierno del estado federales, derivado de las demandas de 
convivencia, movilidad y servicios urbanos que genera la población de la Metrópoli. 

 
De la obligación de atender las necesidades básicas que presenta la población tanto del 

municipio como de la Zona Metropolitana reviste la importancia de la gestión de recursos 
adicionales a la recaudación de ingresos propios que permitan realizar obras detonadoras de 
actividades económicas y de beneficio social que no se logran con el presupuesto normal 
asignado cada año. Además de los problemas comunes de convivencia generados por el 

acelerado crecimiento urbano y cada vez mayor movilidad social. 
 
Objetivo 
 
Conocer, integrar y gestionar los recursos financieros extraordinarios, tanto federales, como 
estatales, internacionales y privados que coadyuven al desarrollo social, económico y urbano del 
municipio de Poza Rica y la Zona Metropolitana. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Coordinar el vínculo con 
las Direcciones 
Municipales que 
correspondan, para 
gestionar los programas 
que ofertan las 
Dependencias Federales, 
en el momento en que son 
publicadas las Reglas de 
Operación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

 Gestionar en tiempo y 
forma a través de las 
solicitudes debidas ante la 
dependencia 
correspondiente los 
recursos necesarios, para 
la realización de los 
proyectos solicitados por 
las diferentes áreas que 
integran el Ayuntamiento. 

  

 6 Solicitudes.   
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Coordinar el vínculo con 
los municipios integrantes 
de la Zona Metropolitana, 
para gestionar los 
recursos   que las 
Dependencias Federales 
oferten para la Zona 
Metropolitana, en el 
momento en que son 
publicadas las Reglas de 
Operación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

 Gestionar en tiempo y 
forma a través de las 
solicitudes debidas ante la  
dependencia 
correspondiente los 
recursos necesarios para 
la realización de los 
proyectos emanados de la 
Comisión Metropolitana, 
apegados al Art. 34 de la 
Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial  
y Desarrollo Urbano. 

 Coordinar a través de 
oficios acciones 
interinstitucionales para 
procurar la gobernanza 
metropolitana.                                                                        

 5 Solicitudes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 Oficios. 
 
 
 
 
 

 
 

IX.2.3.6 Tránsito y Vialidad  

 
Objetivo 
 
Coordinar y fomentar el orden del flujo vehicular y peatonal en las vías públicas, a través de 
acciones operativas, tecnológicas, educativas y normativas, en colaboración con tránsito y 
seguridad vial del Estado para el mejoramiento de la movilidad urbana. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Mejorar  el equipamiento 
para el señalamiento 
horizontal y vertical 
(preventivo, restrictivo e 
informativo), así como el 
equipamiento y red 
semaforizada para el 
control del tráfico 
vehicular. 

 Mejoramiento del flujo 
vehicular a través de la 
instalación de semáforos 
de primera generación en 
puntos críticos. 

 Mejoramiento del 
equipamiento vial, 
mediante la instalación de 
señalética restrictiva, 
preventiva e informática. 
 

 Colocación de 15 
semáforos en cruceros 
críticos. 

 
 

 Instalación de 552 
señales en las principales 
Avenidas y calles de la 
ciudad.   
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Estrategias 

 

Acciones Metas 
 

 Mejorar  el equipamiento 
para el señalamiento 
horizontal y vertical 
(preventivo, restrictivo e 
informativo), así como el 
equipamiento y red 
semaforizada para el 
control del tráfico 
vehicular. 

 Mejoramiento del 
equipamiento vial, 
mediante el balizamiento 
de pasos peatonales en 
lugares necesarios. 

 Mejoramiento del 
equipamiento vial a través 
del balizamiento de 
guarniciones y líneas 
divisoras de carril. 
 

 Mejoramiento del 
equipamiento vial, 
mediante la instalación de 
boyas. 

 Mejoramiento del 
equipamiento vial, 
mediante la instalación de 
vialetas. 

 Se pintarán 156 pasos 
peatonales en lugares 
necesarios. 

 

 

 Se pintarán 60000 metros 
lineales entre 
guarniciones y líneas 
divisorias de carriles en 
las principales Avenidas y 
calles de la ciudad. 

 Se instalarán 2004 boyas 
en calles de mucho tráfico 
vehicular para evitar 
accidentes. 

 Instalación de 3000 
vialetas para mejorar el 
flujo vehicular en las 
principales Avenidas y 
calles de la ciudad. 

 

 Instruir y dar a conocer a 
la población sobre la 
importancia de las leyes y 
reglamentos que regulan 
el tránsito y la seguridad 
vial. 

 Fomentar la educación 
vial en alumnos de jardín 
de niños, primaria, 
secundaria, bachillerato y 
universidad. 

 Impulsar la cultura vial a 
conductores de transporte 
público en la modalidad de 
taxi. 

 Llevar a cabo 120 pláticas 
en distintas escuelas de 
los distintos niveles 
educativos. 
 

 Implementar 12 talleres 
con las distintas 
organizaciones y 
agrupaciones de taxistas. 

 Proponer,promover y 
participar en el diseño de 
un esquema de 
ordenamiento de 
transporte público. 

 Ordenar los sitios de taxis 
en la zona centro de la 
ciudad. 

 
 

 Establecer paradas de 
autobuses de transporte 
público. 

 Establecimiento de 24 
sitios o bases de taxis 
para que cubran las 
distintas rutas locales y 
foráneas. 

 Instalación de 12 
parabuses distribuidos en 
los 3 principales 
Boulevares de la ciudad. 
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IX.2.4 Política Pública Desarrollo Económico Sustentable 

 
IX.2.4.1 Desarrollo Económico y Fomento al Empleo.  

 

Diagnóstico  
 

En la actualidad Poza Rica de Hidalgo, Veracruz presenta una contracción económica y una 
disminución de la actividad productiva del sector hidrocarburos, que ha propiciado la 
desaceleración económica y desempleo. Por este motivo es prioritario desarrollar acciones 
orientadas a la creación de empresas y atracción de inversiones, así como propiciar un entorno 
favorable de simplificación administrativa que aliente la inversión y creación de empleos. 
 

La ubicación geográfica del municipio de Poza Rica de Hidalgo en la zona Norte del estado 
y en medio de la región Totonaca, representa a la tercera región administrativa de Veracruz. Los 
límites geográficos y administrativos del municipio están determinados al noreste por el municipio 
de Papantla, al sur con el municipio de Coatzintla y al noroeste con el municipio de Tihuatlán, 
separado de este último por el cauce del Rio Cazones. 

 
La Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, actualmente se encuentra a una distancia 

aproximada de 269 km, un recorrido promedio de 3 horas a la Ciudad de México, en la autopista 
México-Tuxpán, este factor es muy atractivo para efectos de que las empresas puedan invertir 
en el Municipio. 

 
La población total de la ciudad es de 200 119 habitantes de acuerdo con la Encuesta 

Intercensal 2015, pero su zona metropolitana que se extiende más allá de sus límites geográficos 
y se asienta sobre territorios de los municipios limítrofes de Coatzintla, Tihuatlán, Papantla y 
Cazones de Herrera, tiene una población de 513 308 habitantes.  

 
De acuerdo con estimaciones del INEGI la Zona Metropolitana de Poza Rica es la número 

28 del país y la 3a. del Estado de Veracruz; así también registró en el año 2010, 3 783 
nacimientos, por 1 362 defunciones, de los cuales, 37 de estos últimos, corresponden a menores 
de un año. 

 
El municipio de Poza Rica de Hidalgo es una de las ciudades con mayor índice educativo 

en el país, la población analfabeta mayor de quince años es de 4.07%, en comparación con el 
11.50% que padece el Estado de Veracruz o el 6.93% a nivel nacional. Además, el 3.27% de los 
infantes no acuden a la escuela, en comparación con el 5.71% de toda la entidad y 4.77% a nivel 
nacional. Por tal motivo contamos con mano de obra calificada, convirtiéndose este elemento en 
un factor importante para la atracción de inversión en el municipio. 

 
En relación al Turismo, en la Zona Metropolitana Poza Rica de Hidalgo se visualiza como 

el polo económico más importante de la zona norte de Veracruz, asimismo por su posición 
estratégica, hoy es un punto central para la comunicación y el comercio entre la zona del altiplano 
y el Golfo de México.  

 
Sin embargo, ante la disminución de la actividad petrolera, Poza Rica ha decaído, 

impactando el sector económico turístico de la ciudad, como lo es el hotelería y ha pasado de 
registrar una ocupación hotelera del 90 % en el año 2013 a un 25% desde el año 2014 a la fecha. 
Así mismo se ha evidenciado la disminución de llegadas de turistas por vía aérea, registrando en 
el 2011 (114 806 pasajeros), teniendo un incremento en su punto más alto en el año 2012 de 
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(130 833) pasajeros, pero registrando una caída gradual hasta el 2016 con un registro de (27 
775) pasajeros. 

 
A lo anterior se agrega la débil infraestructura carretera, señalética, infraestructura y 

equipamiento necesario para el desarrollo turístico. Y por otro lado, la falta de una estrategia de 
desarrollo integral, que ayude a promover la consolidación del destino, que impulsen una mayor 
estadía, derrama económica y fortalezcan el desarrollo regional. 

 

Objetivos 
 

Desarrollar programas municipales dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e 
inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto en un marco de simplificación administrativa, en coordinación con los programas y 
proyectos de los gobiernos estatal y federal, así como modernizar los servicios municipales de 
los Mercados Municipales, Oficina de Enlace PROFECO-CONDUSEF y Rastro Municipal. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Revisar y simplificar los 
trámites relacionados con 
apertura de empresas, 
licencias de 
funcionamiento y 
permisos a través de la 
Ventanilla Única en apego 
a la regulación vigente de 
la COFEMER. 

 Realizar campañas de 
publicidad  de mejora 
regulatoria. 

 Otorgar asesorías a 
público en general 

 Promover apertura de 
nuevas unidades 
económicas. 

 4 Campañas anuales. 
 
 

 Asesoría a 500 personas 
anuales. 

 200 Unidades 
económicas anuales. 

 Establecer un Programa 
de Ordenamiento 
Comercial. 

 Equipamiento para censar 
y actualizar las  unidades 
económicas y del 
comercio ambulante de la 
ciudad. 

 1  Programa anual  
 

 Establecer un programa 
de Desarrollo y Fomento 
Empresarial que en 
coordinación con la 
sociedad, organismos 
empresariales e 
instituciones educativas 
promuevan el desarrollo 
empresarial y 
emprendimiento. 

 Ejecutar programa de 
capacitación en fomento 
empresarial y economía 
solidaria 

 Realizar congresos y expo 
emprendedores 
metropolitanos. 

 Brindar asesoría e 
empresas y 
emprendedores. 

 Ejecutar eventos para 
promover el empleo, 
autoempleo. Industria, 
comercio, servicios y 
artesanos. 

 16 Cursos anuales.  
 
 
 

 2 Congresos anuales. 
 
 

 300 Asesorías anuales. 
 
 

 8 Eventos anuales. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Efectuar un programa de 
promoción nacional e 
internacional que 
promueva a Poza Rica y 
los Municipios 
Metropolitanos como 
destino de inversión, 
destacando las fortalezas 
y áreas de oportunidad. 

 Realizar campaña con 
material impreso y 
audiovisual para la 
promoción de los 
municipios Metropolitanos 
y al mismo tiempo 
construir relaciones con 
países que cuenten con 
potencial  para la 
inversión. 

 Participar en eventos de 
carácter nacional e 
internacional que 
promuevan a Poza Rica y 
la zona metropolitana. 

 2 Campañas anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 Eventos anuales. 
 

 Impulsar el Consumo 
Interno mediante la 
modernización de los 
mercados Municipales. 

 Realizar campaña y/o 
eventos de promoción, 
mercadotecnia y 
regulación de mercados 
municipales. 

 Realizar un programa  de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo en mercados 
municipales. 

 Ejecutar un programa de 
capacitación en mercados 
municipales  

 Ejecutar programa de 
reasignación de locales. 

 Realizar el procedimiento 
para certificación de 
mercados con el distintivo 
denominado "mercado 
saludable". 

 

 7 Campañas/eventos 
anuales. 

 
 
 

 3 Mercados. 
 
 
 

 6 Cursos anuales. 
 
 

 15 Locales en el año 
2020. 

 3 Mercados en el año 
2020. 
 

 Mejorar los servicios que 
presta la Oficina de 
Enlace Municipal 
PROFECO-CONDUSEF, 
en beneficio de la 
ciudadanía. 

 Atender personas y 
orientarlas en la Oficina 
Municipal PROFECO / 
CONDUSEF.    

 Realizar Eventos de 
Promoción. 

 Realizar Feria de Regreso 
a Clases. 
 

 1700 Personas anuales. 
 
 
 

 15 Eventos anuales. 
 

 1 Feria anual. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Mejorar los servicios que 
presta la Oficina de 
Enlace Municipal 
PROFECO-CONDUSEF, 
en beneficio de la 
ciudadanía. 

 Resolver Casos en la 
oficina municipal con 
asuntos relacionados de 
la PROFECO / 
CONDUSEF. 

 270 Personas anuales. 
 

 En marco normativo 
sanitario realizar 
actividades de sacrificio 
de reses, cerdos y aves 
para consumo de la 
población. 

 Efectuar matanza de 
cerdos. 

 Efectuar matanza de 
Reses. 

 Efectuar matanza de aves 

 Realizar campaña de 
promoción de los servicios 
del rastro municipal. 

 

 70,800 Cerdos anuales. 
 

 1,513 Reses anuales. 
 

 400,000 Aves anuales. 

 3 Campañas anuales. 
 

 
 

 

 
IX.2.4.2 Turismo. 

 
Objetivo  

 
Promover e impulsar el desarrollo turístico en el municipio, a través de programas   públicos y 
apoyos privados, así como también el desarrollo  de productos turísticos innovadores, generando  
mayores niveles de crecimiento económico  y desarrollo social sustentable. 
 

Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Replantear una estrategia 
de promoción y difusión 
con la industria, 
segmentando nuevos 
mercados para la 
atracción de turistas y 
visitantes. 

 Promover una marca 
turística de identidad y 
promoción de la ciudad de 
Poza Rica. 
 

 Realizar 12 campañas 
promoción turística 
nacional.  

 

 Implantar un plan anual de 
difusión y promoción 
turística a mercados 
emergentes que ayude al 
incremento sostenido de 
turistas y visitantes en la 
ciudad de Poza Rica. 

 Difundir los atractivos 
turísticos y sitios de 
interés de Poza Rica a 
través de campañas 
promoción en medios 
digitales (Facebook e  
Instagram). 

 Llegar a publicaciones  
2,360 en medios digítales 
(Facebook e  Instagram). 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Diseñar e implementar un 
plan de medios 
electrónicos a nivel 
nacional e internacional 
para la atracción de 
turismo. 

 Programar y promover 
caravanas turísticas con el 
sector en ciudades 
emisoras de turismo que 
beneficien a la ciudad 
Poza Rica. 

 Promover 4 Caravanas 
turística en ciudades 
emisoras. 
 

 Coadyuvar acciones con 
la sociedad organizada y 
organismos públicos para 
la promoción de Poza 
Rica y la Región Norte de 
Veracruz. 
 

 Participar en foros, expos 
y ferias turísticas de 
promoción a nivel 
nacional y estatal. 

 Gestionar, coordinación, 
desarrollo, participación y 
promoción de Poza Rica y 
la región del totonacapan 
en mercados potenciales 
de niveles estatales, 
nacionales e 
internacionales. 

 Ejecutar acciones de 
promoción en conjunto 
con la iniciativa privada y 
sociedad organizada 
como las cámaras 
(CANIRAC, CANACO Y 
AHYMNV). 

 Gestionar los apoyos de 
los programas federales y 
estatales en materia de 
promoción y publicidad 
turística. 

 Gestionar convenios de 
promoción conjunta con la 
secretaria de turismo de 
Veracruz y la secretaria de 
turismo federal. 

 Participar cada año en el 
Tianguis Turístico por 
parte  de  SECTUR 
Federal. 

 Participar en caravana  
turística por  parte de 
SECTUR Veracruz. 

 
 
 
 
 

 Realizar 4 campañas de 
promoción conjunta. 

 
 
 
 
 

 Gestionar 4 pautas en 
medios nacionales por 
parte de SECTUR Federal 
y Estatal.  

 

 Realizar 6 Ruedas de 
Prensa a nivel estatal y 
nacional 
 
   

 Implementación de 
mecanismos de 
reingeniería de diseño de 
producto turístico 
diversificado. 

 Elaborar el catálogo de 
inventario de recursos 
naturales, culturales e 
históricos de Poza Rica. 
 

 Elaborar un Catálogo 
Turístico de recursos 
naturales, culturales e 
históricos de Poza Rica. 
 

 Gestión de apoyos 
gubernamentales y 
privados para el desarrollo 
de destino. 

 Coordinar y ejecutar los 
procesos de reingeniería 
de los productos turísticos 
para diferenciarlos de los 
destinos competidores. 

 Crear un Circuito turístico. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Gestión de inversión y 
financiamiento para la 
innovación de la oferta 
turística. 

 Desarrollar e innovar la 
oferta de productos para 
consolidar a Poza Rica 
como un destino turístico. 

 Realizar 6 Festivales.  
 

 Desarrollar líneas de 
producto diversificado 
exclusivos locales y 
regionales. 

 Impulsar de Festividades 
que atraiga turismo 
regional y estatal. 
 

 Realizar 2 eventos al año 
de Día de Muertos y 
Navidad. 
 

 Incentivar la participación 
de iniciativas creativas e 
innovadoras que 
potencialicen la 
diversificación de 
productos turísticos. 

 Desarrollar un producto 
turístico en base a 
mercados emergentes y 
diversificados. 

 

 Realizar 6 productos 
turísticos. 
 

 Implementar una agenda 
conjunta de la triple hélite 
para la profesionalización 
del capital humano y 
cumplimiento de 
estándares de calidad que 
beneficie al sector 
turístico. 

 Establecer convenios de 
ciudades hermanas. 

 Realizar 6 proyectos. 

 Establecer alianzas de 
colaboración con el sector 
privado y académico para 
el fomento de la 
competividad empresarial 
del sector turístico 

 Desarrollar espacios 
turísticos y de interés en la 
ciudad. 

 Ejecutar un sondeo de 
evaluación para detectar 
las necesidades del sector 
turístico en materia de 
capacitación y 
certificación. 

 Gestionar de programas 
de capacitación del 
turismo federal y estatal 
que beneficie al sector 
turístico de Poza Rica 
durante todo el año. 

 Gestionar y difusión de 
Instrumentos de 
certificación a través de 
programas como 
Distintivo H, Moderniza y 
CONOCER dirigidos al 
sector turístico. 

 

 Iniciar con el desarrollo del 
proyecto de 2  museo de 
ciudad.  

 Aplicar 300 encuestas de 
sondeo de necesidades 
del sector turístico a 
prestadores de servicio. 

 
 

 Gestionar 8 programas de 
capacitación de turismo 
federal y estatal. 

 
 
 

 Gestionar 6 Certificados. 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Establecer alianzas de 
colaboración con el sector 
privado y académico para 
el fomento de la 
competividad empresarial 
del sector turístico. 

 Promover la colaboración 
con el sector académico y 
empresarial a través de 
cámaras, asociaciones y 
agrupaciones, en el 
desarrollo de programas 
que promuevan 
capacitación, la 
profesionalización y la 
incubación de empresas 
turísticas 

 Desarrollar 
capacitaciones por parte 
del H. Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, 
dirigido al sector. 

 Realizar 4 reuniones con 
académicos y 
empresarios. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Dar 4 capacitaciones. 

 Implementación de 
mecanismos de apoyo 
para personas de escasos 
recurso y capacidades 
diferentes. 

 Ofrecer experiencias de 
viaje a niños de altos 
promedios de escuelas de 
Poza Rica de escasos 
recursos económicos. 

 
 

 Impulsar del programa de 
viaje para adultos 
mayores en colaboración 
con el DIF Municipal de 
Poza Rica.  

 Sensibilizar y fomentar un 
turismo incluyente en los 
servidores turísticos de la 
ciudad. 

 Llevar a cabo 40 Viajes a 
la Zona Arqueológica "El 
Tajín" y el Centro de las 
Artes Indígenas a niños de 
escasos recursos 
económicos de buen 
promedio. 

 Realizar un viaje para 
adultos mayores. 

 
 
 

 20 viajes de turismo 
incluyente 
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Estrategias 
 

Acciones Metas 
 

 Gestionar y promover 
congresos y 
convenciones regionales 
nacionales e 
internacionales. 

 Coadyuvar y participar en 
acciones conjuntas con el 
subcomité de congresos y 
convenciones de Poza 
Rica.  

 Desarrollar e implementar 
programa de estrategia de 
promoción y venta de 
destino de reuniones.  

 Desarrollar la carpeta de 
destino como instrumento 
de promoción. 

 Desarrollar e 
implementación de 
agenda de participación 
en eventos especializados 
nacionales e 
internacionales. 

 Coordinarnos con el 
subcomité de congresos y 
convenciones y la 
AHYMNV para visitas de 
inspección.  

 Impulsar la atracción de 
congresos, convenciones, 
ferias y exposiciones 
mediante la participación 
organizada y coordinada 
entre el sector turístico y 
las instituciones que lo 
integran.  

 Desarrollar y actualizar de 
catálogo de proveedores 
para la logística de 
eventos.  

 Gestionar de facilidades 
de destino para los 
eventos programados en 
la ciudad de Poza Rica. 

 Participar en 2 reuniones 
con especialistas en 
congresos y 
convenciones a nivel 
nacional  

 Realizar un programa 
estratégico de promoción 
de destino de reuniones. 
  

 Tener una carpeta de 
destino como instrumento 
de promoción.  

 Participar en 4 evento 
especializado en 
congresos y 
convenciones. 
 
  

 Realizar 2 visita con el 
subcomité de congresos y 
convenciones para vista 
de inspección. 
  

 Realizar 6 congresos y 
convenciones en la 
ciudad. 

 
 

 

 
 

 Diseñar un catálogo de 
proveedores de Congresos 
y Convenciones de Poza 
Rica.  

 Llevar a cabo 6 eventos. 
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IX.2.5 Política Transversal.  
 

De acuerdo a los lineamiento de transparencia que marca la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGT), así como lo indicado en la ley número 875 de 
transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y los lineamientos que emita el sistema 
nacional de Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(SNT) se requiere fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano; así como coordinar y 
evaluar las acciones relativas a la Política Publica Transversal de Transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 

Como lo indica el artículo 134 Constitucional, los recursos se deben aplicar de manera 
transparente, eficaz y eficiente, con honradez, austeridad, equidad de género y con la aplicación 
racional y parcialidad de los recursos.  

 
Transparencia: La ley de Transparencia establece los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la Información en posición de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del 
Estados o de los municipios. 
 

Su objetivo es promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio 
de la función pública, el acceso a la información y a la participación ciudadana, así como la 
rendición de cuentas a través de establecimiento de Políticas públicas y mecanismos que 
garanticen la publicidad de la información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y 
completa. Que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y en 
atención, en todo momento a las condiciones sociales, económicas y culturales. 

 
Hacer exigible el acceso a la información pública a la información pública a través del 

instituto veracruzano de acceso a la información y protección de datos personales; coadyuvar a 
la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las políticas gubernamentales; 
preservar la información pública y mejorar la organización, clasificación, manejo y sistematización 
de documentos en posesión de los sujetos obligados por esta ley y: Establecer los mecanismos 
para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones 
que correspondan. 

 
Austeridad: Acatamiento riguroso de las normas morales por parte de los individuos. Se 

describen personas, cosas, situaciones o hechos; es decir, una cosa es austera cuando en su 
carácter presenta demasiados lujos, sino todo lo contrario, es muy sencilla, pero cumple con el 
objetivo. 
 

Rendición De Cuentas: Es la oportuna, correcta, eficiente información sobre la aplicación 
de los recursos públicos. 

 
En y ciencia política, rendición de cuentas o rendición de cuentas democrática se refiere 

al proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores 
públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. 

 
Participación Ciudadana: La participación ciudadana ha de expresarse como una acción 

capaz de crear conciencia y socializar a quienes forman parte de ella, mediante la identificación 
del sujeto como actor importante para la satisfacción de las necesidades colectivas, tanto de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscalizaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Conciencia
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regiones, municipios o comunidades, auspiciando interrelación directa de la población en los 
procesos decisorios de las organizaciones que afectan sus vidas, de manera que no se confía lo 
político únicamente al Estado, sino que se extiende a otros sectores; igualmente, la participación 
sirve como un mecanismo para expresar por medio de actuaciones que se dediquen y se llevan 
a cabo socialmente, cuyo fin es hacer uso de manera eficiente y eficaz de los recursos, incluyendo 
la potencialidad que tiene cada individuo, grupo o [[comunidad] para resolver sus problemas. 

 
Equidad De Género: Es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales en relación a 

la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo relativo a los comportamientos, las 
funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombre y mujeres. 

 
El objetivo de la equidad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente 

de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, pero teniendo en cuenta las 
características particulares   de cada uno para garantizar el acceso de las personas a sus 
derechos. 

 
Con justicia social por oposición a la letra del derecho positivo. Se caracteriza por el uso 

de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser 
iguales, con el fin de hacerlos más justo y más democrático. 
  

https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Estado
https://www.ecured.cu/Individuo
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X. Proyectos 
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 Parque recreativo integral de 
atracción turística y desarrollo  
económico “Alameda Poza Rica". 

 Espacio infantil multifuncional 
“Ciudad de los niños“. 

 Gestionar el mejoramiento, 
remodelación y modernización de 
los mercados municipales.  

 Ampliación a cuatro carriles del 
tramo carretero curva-marina-Tajín 
(hasta los límites con el municipio de 
Coatzintla). 

 Implementación y/o mejora de la 
señalética víal y semaforización 
inteligente.  

 Modernización de los sistemas de 
información y comunicación del 
Ayuntamiento de Poza Rica. 

 Gestión refugio para mujeres 
violentadas. 

Infraestructura Urbana 

 Proyecto remodelación parque de 
las américas. 

 Proyecto vivero municipal. 
 Proyecto puerta violeta. 
 Ampliación del tramo carretero del 

circuito vía faja de oro-tres flechas.  
 Corredor Costero Municipal. 
 Construcción del Blvd. Petromex a 

Papantla. 
 Gestión del programa de fomento a 

la planeación urbana metropolitana 
y ordenamiento territorial 
(PUMOT). 

 Programa de ordenamiento 
territorial metropolitano. 

 Libramiento sur. 
 Libramiento oro negro. 
 Construcción del mercado 

municipal.  
 Equipamiento urbano. 
 Modernización catastral municipal. 
 Sistematización de los servicios de 

desarrollo Urbano 
 Creación del correcto archivo 

municipal. 

Infraestructura Urbana 
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X.1. Programación. 
 

A partir de un diagnóstico de la situación actual en el que se incluyen las brechas institucionales, 
la Planificación Estratégica establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un 
futuro deseado, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. Por ello el uso de la 
Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe como una herramienta imprescindible 
para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas 
exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados, de donde surge la 
programación como herramienta derivada del proceso de planeación que tiene por objeto 
preparar y ordenar las actividades de las diversas unidades administrativas, considerando el 
tiempo, los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles. De esta actividad 
resultan los programas que incluyen los calendarios de ejecución de trabajos y de aplicación de 
recursos. 
 

Esto nos permitirá asegurar los mejores resultados en la selección y cumplimiento de los 
objetivos, pues evidencia las necesidades del gobierno y la administración municipal, 
estableciendo un orden para su atención.  

 
Con esta herramienta se han elaborado los programas y subprogramas que permitirán 

llevar a cabo el logro de los objetivos estratégicos definidos y por consiguiente, las políticas 
definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, pues la definición de los Objetivos 
Estratégicos, los indicadores y las metas, permitirán establecer el marco para la elaboración de 
la Programación Anual Operativa que es la base para la formulación del proyecto de presupuesto, 
cuyo impacto será la mejor evaluación de la actividad de esta administración en su compromiso 
por hacer de Poza Rica la ciudad del bien vivir. (Ver Figura 48) 

 

Figura 48.- Formato 01 Programa Operativo Anual  
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X.2. Instrumentación. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser ejecutado a profundidad en un programa posterior a 
su aprobación. De esta manera las aplicaciones de las políticas establecidas en él serán más 
efectivas y el logro de sus objetivos se deberá de concretar a plazos cortos. 
 

Muchos de los instrumentos propuestos en la política y estrategias requieren 
procedimientos administrativos, por lo que la aplicación de este plan constituye un primer paso 
en el proceso de reforma y modernización de la gestión municipal en Poza Rica, Veracruz. 

 
Instrumentar es crear algo que no existe, darle vida, organizar un conjunto de actividades 

en el tiempo y espacio; la creación de un camino que deben seguir los funcionarios públicos para 
alcanzar un objetivo propuesto para cumplir las demandas sociales establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y así retroalimentar las incidencias de dicho camino, es decir evaluar de 
manera formativa y continua. 

 
Instrumentar es la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten 

desarrollar un proceso de servicio con sentido, significado y continuidad. Y se puede constituir en 
un Modelo o Patrón que, con distintas variantes permita enfrentar, de una manera coherente y 
ordenada, distintas situaciones y problemas con las que nos enfrentamos en nuestra vida 
profesional cotidiana. 

 
El Plan Municipal de Desarrollo bajo la Guía Consultiva De Desempeño Municipal que 

incentiva la cultura de la evaluación y de mejora en las administraciones municipales, bajo la 
premisa de que aquello que se mide se puede mejorar y alcanzar resultados óptimos. 

 
Aplicar estas herramientas permite: 
 

1. Conocer el estado que guarda su administración 
2. Contar con un diagnóstico actualizado de los principales temas de la agenda de gobierno. 
3. Focalizar los esfuerzos del gobierno municipal en las funciones y servicios públicos que 

la constitución le encomienda. 
4. Diseñar acciones específicas para la atención de las áreas de oportunidad y rezagos 

(Indicadores detectados en “Rojo” o “Amarillo”. 
5. Priorizar la aplicación de sus recursos de acuerdo con las necesidades detectadas 
6. Documentar y sistematizar las acciones de gobierno 
7. Generar espacios para la participación de diversos actores sociales 
8. Alentar la coordinación de acciones con otros H. Ayuntamientos de Poza Rica de Hidalgo, 

con el gobierno estatal y el gobierno federal, Instituciones de Educación Superior y la 
sociedad general. 

9. La implementación de este programa debe considerar las tres etapas: Diagnóstico, Mejora 
y Verificación. 
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X.3. Verificación. 
 
El ejercicio de verificar es la comprobación permanente que permite la orientación sobre 

las actividades de planeación y documentación referidas a indicadores conformados por 
evidencias para ordenar los programas, manuales, y estructuras organizacionales de las diversas 
dependencias que constituyen, en este caso, la administración pública municipal. La base que 
refleja el estado que guarda el acopio de evidencias para ordenar la planificación de las acciones 
que demandan las necesidades de la comunidad, es el autodiagnóstico, en consecuencia, este 
deberá estar alineado con una metodología que le permitirá organizar el trabajo de 
documentación que se genera a través de las labores operativas y administrativas cotidianas.  

 
En consecuencia, el modelo que se utilizará en esta administración es la Guía Consultiva 

de Desempeño Municipal derivado del Programa de la Agenda de Desarrollo Municipal 2014 que 
promueve el INAFED y lo retoma el INVEDEM para dirigir los autodiagnósticos y planes de 
mejoras hacia la obtención de un producto administrativo de calidad que resolverá; la duplicidad 
de actividades y órdenes, la estandarización para un mejor y óptimo rendimiento administrativo y 
operacional, la adopción de una cultura documental que mejorará el clima organizacional y la 
fluidez en la prestación del servicio, equilibrará el trabajo entre dependencias y por efectos de 
una secuencia sistemática se tomarán decisiones más adecuadas hacia la resolución de un 
problema.  

 
A continuación, se presenta la siguiente tabla como ejemplo para operar el programa de 

acuerdo a los ejes referentes a la planeación de territorio, servicios públicos; lo importante de 
estas directrices es que el Plan Municipal de Desarrollo se alinea, en virtud de que sus políticas 
con sus ejes estratégicos se basan en la estructura temática de la metodología de Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal Ver tabla 22.  
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X.4. Indicadores de Desarrollo Municipal.  
 

Conjunto de índices para el monitoreo que permite la consulta, actualización y seguimiento 
de la evolución periódica del cumplimiento de metas de los indicadores vinculados al Plan 
Veracruzano de Desarrollo. (Ver tabla 23). 

 

Tabla 22.-  Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
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Tabla 23.- De Indicadores de Desempeño de Acuerdo a la Agenda de Desarrollo Municipal. 



 

pág. 314 
 

XI. Objetivos Generales Estratégicos (OGE) con 
Aplicación de Recursos del Fondo de Aportaciones a la 
Infraestructura Social Municipal (FAISMDF) y del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUNDF). 

 
Con base a la identificación de acciones, a continuación, se identifica el origen neto de las 
aportaciones municipales que pueden tener aplicación en las acciones previstas.  

 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), cuyos 

recursos deben ser destinados por los municipios a la atención de proyectos para agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

 
Mientras que la ejecución de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF), se aplica en:  
 

I. Consumo de energía eléctrica, hasta el 20% del importe facturado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

II. Vehículos para limpia pública y de trabajo austeros. 
III. Rehabilitación de equipo de transporte. 
IV. Mobiliario y equipo de oficina básico, fax y líneas telefónicas, equipo de cómputo y 

periféricos, así como otros que sirvan para incrementar su capacidad administrativa.  
V. Maquinaria y equipo de construcción usado o de importación. 
VI. Obra pública básica 

VII. Seguros del parque vehicular municipal 
VIII. Costos de licitaciones. 
IX. Costo de publicaciones relativas al Ramo 33 
X. Protección civil: alquiler de maquinaria, combustibles, mano de obra, despensas y 

otros específicos. 
XI. Estímulos a la educación básica (primaria y secundaria). Estos se aplican cuando 

no se hayan cubierto necesidades con el Programa Desarrollo Humano 
Oportunidades. Los recursos a la educación básica se pueden dar en forma de 
estímulos económicos o despensas. 

XII. Bienes inmuebles (edificios y terrenos). 
XIII. Exámenes médicos, de laboratorio, medicamentos y cuotas de seguridad social del 

personal de seguridad pública. 
 
De esta manera, el planteamiento de los objetivos y su viabilidad económica, plantea 

la organización dinámica de las acciones para el cumplimiento de los objetivos, identificados 
en principio por medio de una estructura lógica de argumentación. (Ver tabla 24). 
  



 

pág. 315 
 

Tabla 24.- Políticas públicas y periodo de vigencia con recursos a aplicar. 

 

POLITICAS  CON 
OBJETIVOS 

ALCANCE A CUMPLIR 
EN TIEMPO 

(PRIORIDAD) 

RESPONSABLE ORIGEN DEL 
RECURSO A 

APLICAR 

1.Gobierno y Desarrollo 
Institucional 

2050 1-4 AÑOS Tesorería 
Administración 
Desarrollo Urbano Sustentable 
Desarrollo Económico y 
Fomento al Empleo 
Obras Públicas 
Desarrollo Social y Humano 
Educación, Cultura y Deporte 
Participación Ciudadana 
Contraloría Órgano de control 
interno 
Servicios Públicos 
DIF Municipal 
Planeación, Evaluación y 
Control 
Turismo 
Prevención del Delito 
Gestión de Proyectos y Zona 
Metropolitana 
Gestión de Proyectos y Zona 
Metropolitana 
Ingeniería y Proyectos 
Secretaría del Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo,  
Unidad de Transparencia 
Unidad Jurídica 
Secretaría Particular de 
Presidencia 
Comunicación Social 

 
 
 
 
FAISMDF 

 
FORTAMUNDF 
 

2.Desarrollo Social 
Incluyente 

3. Desarrollo Urbano 
Sustentable  

4. Desarrollo Económico 
Sustentable 

 
Identificación de tareas involucradas en la realización y aportación de los proyectos a ejecutar 

 

XI.1. Coordinación.  
 
El Ejecutivo Municipal, podrá convenir con el Ejecutivo Federal o con el ejecutivo Estatal, 
dando cumplimiento a las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se 
requiera, a efecto de que dichas esferas de Gobierno participen en la Planeación Municipal 
del Desarrollo y coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la consecución 
de los objetivos de la Planeación , para que los Planes Nacional, Estatal y Municipal tengan 
congruencia entre sí y para que los Programas de las diferentes instancias de Gobierno 
guarden la debida coordinación, conforme a lo dispuesto en la Ley Estatal de Planeación. 

 
Para los efectos del artículo anterior el Ayuntamiento podrá convenir con el Ejecutivo 

Federal y Estatal: 
 
I.- Su participación en la planeación estatal, a través de la presentación de las 

propuestas que estimen pertinentes. 
 
II.- Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y 

municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral del municipio, y su 
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congruencia con la planeación nacional y estatal, así como para promover la participación 
de los diversos grupos sociales y privados, en las actividades de planeación. 

 
III.- Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de 

planeación, en el ámbito de su jurisdicción. 
 
IV.- La ejecución de las acciones que deban realizarse en el Municipio y que 

competen a dichos niveles de gobierno, considerando la participación que corresponda a 
los sectores de la sociedad. 
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XII. Anexo. 
 

 

XII.1. Actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Con fundamento en la Ley número 12, de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave que tiene por objeto establecer las normas, principios, bases y directrices de la 
organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, para 
conducir el desarrollo sostenible y lograr el bienestar social, así como generar las 
condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y el proceso integral del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en base a lo dispuesto en el artículo transitorio 
cuarto de la citada ley que a la letra dice: “Los municipios deberán actualizar su Plan 
Municipal de Desarrollo conforme al contenido del Plan Veracruzano de Desarrollo que se 
elabore para la gestión de gobierno 2018-2024; aprobarlo y publicarlo, en un plazo de cuatro 
meses, contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del Plan Estatal” 
(Llave, 2018).  
 
Por lo mencionado con anterioridad, el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; 
a través del Presidente Municipal, Francisco Javier Velázquez Vallejo y el Honorable cuerpo 
edilicio, ha otorgado puntual seguimiento al proceso de Actualización y Alineación, 
conforme al Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar, con la finalidad 
de integrar las acciones de formulación, Instrumentación, control, evaluación y actualización 
de los Planes y Programas respectivos, tomando en cuenta la estructura institucional 
constituida por los siguientes órganos: El CEPLADEB, el COPLADEB, el SUPLADEB, el 
COPLADEMUN y el SIEGVER. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz se encuentra 
armonizado con las estrategias estatales, nacionales e internacionales, en base a las 
competencias constitucionales de los gobiernos locales, a sus funciones y estructura; la 
presente actualización se realizó de acuerdo a las nuevas realidades y necesidades de 
nuestro municipio, conforme a la etapa del presente periodo constitucional, en base a los 
resultados obtenidos en los diversos indicadores implementados, así como a su 
seguimiento y evaluación. Para esta actualización y alineación se dio cumplimiento a lo 
requerido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Subsecretaria 
de Planeación, (COPLADEB), integrándose la siguiente información: 
 
 

 Cuadro de alineación PMD-PVD. 

 Primera Parte del Diagnóstico del Avance del PMD: La Identificación.  

 Segunda Parte del Diagnóstico del Avance del PMD: El FODA.  

 Alineación de las Políticas Públicas del Plan Municipal de Desarrollo con los 
Bloques Temáticos del Plan Veracruzano de Desarrollo. 

 Alineación de los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo con los Objetivos del 
Plan Veracruzano de Desarrollo. 

 Alineación de los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

 Proyectos. 
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XII.1.1. Cuadro de Alineación PMD-PVD 
 
 

 
 
 
  

Figura 49.- Alineación de los Objetivos Generales de las Políticas Públicas del PMD con los Objetivos 

Generales de los Bloques Temáticos del PVD. (Elaboración propia). 
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XII.2. Primera Parte del Diagnóstico del Avance del PMD: La 
Identificación. 

 

XII.2.1. Política Pública de Desarrollo Social Incluyente. 
 

XII. 2.1.1. Desarrollo Social y Humano 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Programas y Atención 
Social 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Programar Becas Ramo 033 en tres etapas  Ejecutado  Fortaleza 

Diseñar programas sociales a nivel municipal 
para combatir la pobreza 

 Ejecutado  Fortaleza 

Reducción de conceptos en los pagos de los 
trámites básicos a los grupos vulnerables. 

 Ejecutado  Oportunidad 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Desarrollo Integral 
Humano 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar cursos y talleres de inserción laboral 
para jóvenes 

 50 % de avance  Fortaleza 

Desarrollar y celebrar convenios de 
colaboración con empresas e instituciones de 
entrenamiento laboral con jóvenes 

 Pendiente  Oportunidad 

Desarrollar un programa de becas con 
Instituciones educativas. 

 Pendiente  Debilidad 

Organizar eventos donde se estimule el 
voluntariado en los jóvenes. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Organizar e impartir talleres para encontrar 
talentos y proyecto de vida 

 75% de avance  Fortaleza 

Diseñar y realizar charlas de prevención de 
adicciones, embarazos y enfermedades. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Organizar conferencia con ejemplos de vida  Ejecutado  Fortaleza 

Generar una campaña permanente e integral 
de Derechos Humanos 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar capacitaciones en Derechos Humanos 
para servidores públicos 

 Ejecutado  Fortaleza 

Ejecutar programa de atención por la CEDH en 
la oficina municipal 

 Ejecutado  Fortaleza 

Desarrollar y nombrar espacios públicos libres 
de discriminación 

 50% de avance  Debilidad 

Efectuar talleres de lenguaje incluyente  80% de avance  Fortaleza 

Instaurar Consejo Municipal para personas con 
Discapacidad 

 Ejecutado  Amenaza 
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XII.2.1.2. Atención y Participación Ciudadana 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Atención y 
Participación 
Ciudadana 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Actualización del padrón de Jefes de Manzana, 
mediante visitas domiciliadas. En el año 2018. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realización de Juntas de contraloría social y 
creación de Comités para constitución del 
comité de concertación y participación social. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Elaboración de padrón de población vulnerable 
con el fin de operar y ejecutar los programas 
sociales correspondientes. 

 Porcentaje de 
Avance. 44% 

 Fortaleza 

Recepción de solicitudes de apoyo. 
 Porcentaje de 

avance 44% 
 Oportunidad 

Atención Ciudadana los jueves con Gobierno 
con Puertas Abiertas, a partir del 15 de marzo 
del 2018. 

 Porcentaje De 
Avance 44% 

 Fortaleza 

 
XII.2.1.3. Integración Familiar 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

DIF Municipal 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Supervisar de manera efectiva y emitir reportes 
respecto a las convivencias ordenadas por los 
órganos jurisdiccionales 

 121% de avance  Fortaleza 

Atender en los albergues pertenecientes a la 
institución a las personas que cubran el perfil de 
ingreso de los mismos, brindándoles el cuidado 
y la protección correspondiente. 

 58 % de avance  Fortaleza 

Realizar el trámite ante las empresas de 
transporte ADO y Estrella Blanca para que los 
pacientes obtengan descuentos del 50% en la 
compra de boletos de autobús. 

 59 % de avance  Fortaleza 

Comprar boletos de autobús o participar con un 
porcentaje económico para su compra. 

 34% de avance  Oportunidad 

Brindar atención y terapias psicológicas al 
público en general y a las personas canalizadas 
por distintas instituciones. 

 56% de avance  Fortaleza 

Expedir Credenciales para Adultos Mayores a 
través del convenio con la Delegación de 
INAPAM en el Estado. 

 46 % de avance  Fortaleza 



 

pág. 321 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

DIF Municipal 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Apoyar la inclusión laboral de nuestros adultos 
mayores. 

 59 % de avance  Fortaleza 

Otorgar consulta médica gratuita a integrantes 
de grupos vulnerables y apoyo con la entrega 
de medicamentos 

 82% de avance  Fortaleza 

Brindar servicios odontológicos al público en 
general. 

 78 % de avance  Fortaleza 

Brindar terapias de rehabilitación a nuestra 
población objetivo. 

 81 % de avance  Fortaleza 

 
 

XII.2.1.4. Equidad de Género 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Instituto Municipal de 
las Mujeres. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Brindar atención y asesoría a mujeres y 
hombres desde las disciplinas de trabajo social, 
psicología y derecho. 

 Porcentaje de 
avance 83% 

 Fortaleza 

Implementar campañas de prevención a la no 
violencia en los diversos sectores sociales 

 Porcentaje de 
avance 83% 

 Fortaleza 

Participación y atención en la convención 
regional de directoras de los Institutos 
Municipales de las Mujeres. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Realización de la Feria del Día Internacional de 
la Mujer. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Establecer convenios de colaboración con 
dependencias y/u organizaciones civiles 

 Porcentaje de 
avance 75% 

 Oportunidad 

Elaboración de mesas de trabajo 
interinstitucionales 

 Porcentaje de 
avance 50% 

 Amenaza 

Conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 

 Pendiente   Fortaleza 
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XII.2.1.5. Salud 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Población y Asistencia 
Médica 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar brigadas de asistencia médica en las 
colonias más vulnerables de la ciudad. 

 40%  Oportunidad 

Lograr una vinculación con los integrantes de la 
sociedad civil que están interesados en temas 
de salud y protección animal. 

 50%  Oportunidad 

Revisar cuotas actuales de recuperación del 
CSA, constancias y tarjetas de salud, así como 
proponer actualizaciones a las mismas con 
sustento legal y económico. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Proporcionar servicios de salud animal en las 
colonias más alejadas y vulnerables de la 
ciudad en las que se detecte mayor incidencia 
de problemas de salud animal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Instaurar el comité Municipal de Salud.  Ejecutado  Fortaleza 

Instaurar el comité municipal para la protección 
y bienestar animal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar eventos y campañas de prevención y 
concientización sobre enfermedades y 
padecimientos diversos. 

 50%  Oportunidad 

Remodelar, mejorar y ampliar la infraestructura 
del centro de salud animal para ofrecer una 
amplia variedad de servicios de primer nivel. 

 50%  Oportunidad 

Acciones para lograr un Municipio Saludable.  50%  Oportunidad 

Programa de atención a la salud de 
adolescentes y jóvenes. 

 50%  Oportunidad 

Salud sexual y reproductiva.  54%  Oportunidad 

Promoción de estilos de vida saludables.  Ejecutado  Fortaleza 

Programa de atención a la salud de la infancia.  Ejecutado  Fortaleza 

Programa de atención a la salud de las mujeres.  Ejecutado  Fortaleza 

Jornadas de detección de cáncer cérvico-
uterino y cáncer de mama  

 Ejecutado  Fortaleza 

Firma de convenios con Secretaría de Salud de 
Veracruz SESVER. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Combate a enfermedades trasmitidas por 
vectores. 

 50%  Oportunidad 

Coordinar con el consejo municipal de 
población para proveer y elaborar información 
demográfica que ayude a la toma de decisiones 
estratégicas de la dirección. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Instaurar el comité municipal de población.  Ejecutado  Fortaleza 

 



 

pág. 323 
 

XII.2.2. Política Pública de Desarrollo Urbano Sustentable 
 

XII.2.2.1. Cultura Ambiental 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar pláticas y asesorías para crear una 
cultura y conciencia ambiental en el municipio 
de Poza Rica. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar campañas de reforestación una vez 
analizado las áreas disponibles. 

 Ejecutado  Debilidad 

Crear un vivero municipal donde se tenga 
disponibles especies nativas de la zona. 

 Pendiente 20%  Debilidad 

Aplicar la normatividad ambiental federal y 
estatal con el fin de reforzar el Reglamento 
Municipal de Ecología y Medio Ambiente. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Atender con tiempo y forma las denuncias y/o 
quejas de la ciudadanía. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Implementar programas de educación y cultura 
ambiental en las escuelas de diferentes niveles 
educativos, así como con grupos organizados. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Implementar, promover y coordinar la Festival 
del Medio Ambiente donde se presenten 
diferentes actividades en favor del medio 
ambiente. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Capacitar a los vecinos promotores 
ambientales y por consiguiente serán el apoyo 
para difundir y desarrollar actividades sociales 
y ambientales en su entorno escolar y 
comunidad, también fungirán como vigilantes 
ambientales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar una campaña de limpieza de arroyos 
y/o Río Cazones "Por un Poza Rica Limpio". 

 Ejecutado  Amenaza 

Realizar campaña de recopilación de pilas y/o 
baterías "Ponte las pilas con Poza Rica". 

 Ejecutado  Amenaza 

Realizar campaña de Sensibilización del 
cuidado del agua "Cuidado, sin agua no hay 
vida". 

 Ejecutado  Oportunidad 

Realizar campaña de Reciclaje de Electrónicos 
"Reciclón Electrónico". 

 Ejecutado  Amenaza 

Realizar diversos talleres didácticos en 
diferentes espacios recreativos y educativos. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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XII.2.2.2. Infraestructura e Imagen Urbana 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Infraestructura e 
Imagen Urbana. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar reparaciones de pavimentos asfálticos 
e hidráulicos (bacheo). 

 Ejecutado  Fortaleza 

Atender los requerimientos de la ciudadanía 
que sean viables. 

 Ejecutado  Debilidad 

 
XII.2.2.3. Tránsito y Vialidad 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Tránsito y Vialidad 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Integrar la tecnología para mejorar el 
funcionamiento de los elementos 
complementarios de la vialidad; 
semaforización, señalética, sentido de las 
calles y mobiliario urbano. 

 80% de avance  Fortaleza 

Realizar un programa en coordinación con la 
Subdelegación de la Secretaria de Educación 
de Veracruz de esta localidad y la Delegación 
de Tránsito y Vialidad para la educación vial de 
alumnos de nivel primaria en el “Parque de 
Educación Vial”. 

 80% de avance  Oportunidad 

Informar y detallar oportunamente los reportes 
sobre las condiciones de los semáforos y 
señalamientos a la dependencia encargada 
para su pronta atención. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Identificar espacios para mejorar el ascenso y 
descenso de pasajeros que utilizan el 
transporte público utilizando mobiliario urbano 
en sitios de espera de transporte urbano para la 
comodidad y seguridad del usuario. 

 Pendiente  Oportunidad 
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XII.2.2.4. Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Ordenamiento 
Territorial y 
Asentamientos 
Humanos 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Elaborar un mapa de las zonas aptas para el 
crecimiento urbano, previo a una factibilidad de 
servicios públicos y una evaluación de riesgo.  

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar un mapa donde se delimite las áreas 
susceptibles de preservación ambiental junto 
con el área de Ecología y Medio ambiente y 
proclamarlas ANP´s. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Solicitar a la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial la asesoría 
técnica para elaborar el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Poza Rica. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Proponer la estructura metodológica del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Obtener la aprobación del cabildo para la 
elaboración del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Poza Rica. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Hacer del conocimiento a la población el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Implementar el Sistema de Control de 
Autorizaciones de la Subdirección de 
Ordenamiento Territorial y Asentamiento 
Humanos. 

 Pendiente  Debilidad 

Generar un mapa de los asentamientos 
humanos irregulares susceptibles de 
regularización. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Apoyar en la elaboración de la cartografía 
necesaria a las áreas correspondientes en 
materia de equipamiento urbano, para generar, 
construir o rehabilitar dicho equipamiento. 

 Porcentaje de 
avance 10% 

 Debilidad 

Generar una base de datos con los espacios 
públicos a rehabilitar con sus condiciones 
actuales. 

 Ejecutado  Oportunidad 
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XII.2.3. Política Pública de Desarrollo Económico Sustentable 
 
 

XII.2.3.1. Desarrollo Económico y Fomento al Empleo 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Económico 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Desarrollo Económico y 
Fomento al Empleo 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Simplificar la mejora regulatoria para la 
apertura y operación de las empresas en la 
administración municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Fomentar la actualización y regularización de 
los comercios dando los primeros cien días de 
esta administración de manera gratuita a los 
trámites de empadronamiento. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Realizar visitas de verificación a los 
establecimientos comerciales y de servicios 
para verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Desarrollar conjuntamente con locatarios 
acciones de capacitación para la promoción de 
los mercados. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Regularizar las actividades comerciales y de 
servicios de los mercados de Poza Rica. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Efectuar reuniones con las organizaciones de 
comerciantes ambulantes buscando acuerdos 
de reubicación. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Realizar un censo que permita identificar a los 
comerciantes ambulantes con objeto de regular 
su operación. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Instrumentar acciones para la inserción en el 
mercado laboral de los jóvenes. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Gestionar e impartir cursos y talleres de 
capacitación para el aprovechamiento de los 
programas federales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Con las instituciones educativas, identificar 
nichos de oportunidad para la creación de 
empresas sociales fomentar empleo y 
autoempleo para mujeres y jóvenes en 
situación vulnerable. 

 Ejecutado  Oportunidad 
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XII.2.3.2. Turismo 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Desarrollo Económico 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Turismo. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Difusión de atractivos turísticos y sitios de 
interés de poza rica a través de campañas 
promocionales en medios digitales (Facebook, 
Twitter, Instagram, WhatsApp). 

 Ejecutado  Fortaleza 

Programar y promover caravanas turísticas con 
el sector en ciudades emisoras de turismo que 
beneficien a la ciudad de Poza Rica. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar convenios de promoción conjunta 
con la Secretaria de Turismo de Veracruz y la 
Secretaria de Turismo Federal. 

 Porcentaje de 
avance 

 Fortaleza 

Desarrollar e innovar la oferta de productos 
para consolidar a Poza Rica como un destino 
turístico. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Establecer convenios de ciudades hermanas.  Ejecutado  Fortaleza 

Desarrollo de espacios turísticos y de interés en 
la ciudad. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Desarrollo de capacitaciones por parte del H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
dirigidos al sector. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Ofrecer experiencias de viaje a niños de altos 
promedios de escuelas de Poza Rica de 
escasos recursos económicos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
 

XII.2.4. Política Pública de Gobierno y Servicios Públicos Eficientes 
 

XII.2.4.1. Simplificación Administrativa 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Gobernación, 
Reglamentos y 
Circulares 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Recopilar el Bando de Policía y Gobierno, 
Reglamentos, Manuales operativos y 
organizacionales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Crear un archivo físico y electrónico del Bando 
de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares 
y Disposiciones Administrativas de 
Observancia General. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Gobernación, 
Reglamentos y 
Circulares 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Gestionar la creación de Reglamentos y sus 
adecuaciones a las necesidades actuales ante 
el Cuerpo Edilicio y Direcciones de las áreas 
administrativas. 

 Porcentaje de 
avance del 75% 

 Oportunidad 

Optimizar el proceso de autorización y 
publicación. 

 Ejecutado  Oportunidad 

 
XII.2.4.2. Oficialía de Partes 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Oficialía de Partes. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Recibir la correspondencia dirigida al H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, y su 
pronta entrega a cualquiera de sus direcciones 
generales, incluso Sindicatura y Regidurías. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Emitir constancias de diferentes tipos 
(residencia c/o sin fotografía, dependencia 
económica y de identidad).  Elaboración de 
certificaciones autorizaciones por jefe de 
manzana. 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
XII.2.4.3. Seguridad para la Convivencia 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Unidad Jurídica. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Interponer demandas por parte del H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Acudir a audiencias ante las distintas 
autoridades jurisdiccionales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Presentar denuncias penales ante las Fiscalías.  Ejecutado  Fortaleza 

Contestar demandas que se planteen en contra 
del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 

 Ejecutado  Fortaleza 

Rendir informes previos y con justificación en 
los Juicios de Amparo Indirecto. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Dar respuesta a las consultas jurídicas que se 
formulen a la Unidad Jurídica. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Unidad Jurídica. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Dar información a distintas autoridades 
competentes que lo soliciten. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Emitir opiniones de la documentación legal que 
se soliciten a la Unidad Jurídica. 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
XII.2.4.4. Desarrollo Institucional 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Planeación, Evaluación 
y Control. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Solicitar el presupuesto de egresos 
autorizado por dependencia y/o entidad. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Requerir a las unidades administrativas 
municipales sus objetivos, estrategias, 
programas de trabajo y acciones, así como 
diagnósticos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar capacitaciones continuas a las 
unidades administrativas que integran el H. 
Ayuntamiento. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Requerir el Programa Sectorial de Desarrollo 
Metropolitano. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Crear una base de datos de enlaces 
municipales de POAs. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Orientar a las unidades administrativas a que 
operen bajo los lineamientos de su plan de 
desarrollo municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar los indicadores por acción en base a 
cada uno de los POAs.  

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar un informe de indicadores que 
impacten de manera positiva o negativa el 
desarrollo municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar indicadores del primer reporte 
trimestral del POA. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar reuniones de información de 
cumplimiento y de resultados. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Presentar informe del avance de los POAs del 
primer trimestre de acuerdo al formato de 
seguimiento y control. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Actualización y/o modificación del Plan 
Municipal de Desarrollo y de los Programas 
Operativos Anuales, cuando así se requiera. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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XII.2.4.5. Secretaria del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Secretaria del 
Ayuntamiento. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Brindar a los ciudadanos una nueva 
alternativa de acceso a los servicios 
municipales, proporcionando un servicio 
integral de asesoría e información, que les 
permita realizar sus trámites y cumplir con sus 
obligaciones de una manera rápida y 
oportuna, brindándole un servicio de calidad y 
atención personalizada. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Hacer estudio Geo demográfico que 
demuestre la factibilidad y rentabilidad de la 
oficina de enlace y desarrollar debidamente la 
aprobación por parte de la SRE del convenio 
e instauración de la oficina municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promoción y divulgación mediante trípticos, 
publicidad impresa, campaña informativa, 
medios de comunicación, así como la 
expedición y certificación de cartillas del 
Servicio Militar Nacional. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Creación de nuevos mecanismos para la 
recepción, resguardo y ubicación de los 
documentos oficiales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Proveer de asesoría técnica a las áreas 
administrativas de la administración pública 
municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Dar seguimiento a las actividades de cultos 
públicos, llamadas campañas evangelistas y 
colaborar en todas las gestorías sociales con 
el Gobierno Municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Integrar la compilación de los acuerdos 
tomados por el H. Ayuntamiento de Poza Rica 
de Hidalgo, en sesiones de Cabildo. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Atender las solicitudes de apoyo de las 
Diferentes Regidurías o Dependencias del H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, para 
la celebración de actos o festividades en el 
Municipio. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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XII.2.4.6. Programación y Presupuesto 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Programación y 
Presupuesto. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Elaborar propuesta del proyecto de ley de 
ingresos y presupuesto de egresos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Modificar ley de ingresos y presupuesto de 
egresos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar e ingresar al sistema de información 
municipal de Veracruz (SIMVER) el programa 
general de inversión, modificaciones 
presupuestales y reportes trimestrales del 
FORTAMUNDF 2018. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Publicar en el portal aplicativo de la secretaria 
de hacienda y crédito público (PASH), los 
reportes trimestrales del programa general de 
inversión del FORTAMUNDF 2018. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Integrar el expediente básico (propuesta, 
modificaciones, trimestrales y cierre) del 
FORTAMUNDF 2018. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Controlar y seguir administrativamente a las 
acciones del FORTAMUNDF 2018 y de 
convenios de fondos federales, para 
autorización de pago a egresos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Integrar el expediente unitario de las acciones 
del FORTAMUNDF 2018 y de convenios de 
fondos federales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Revisar estimaciones de los diversos fondos 
que ejerce el municipio, para autorización de 
pago a egresos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
XII.2.4.7. Archivo Municipal 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Archivo Municipal 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Verificar el contenido de las cajas con 
archivos coincida con lo declarado en la hoja 
de relación, Ingresas los documentos al 
nuevo sistema del archivo Municipal. 

 Ejecutado  Debilidad  
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XII.2.4.8. Administración 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Administración 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar cotejo físico de acuerdo a inventarios 
recibidos en la entrega recepción. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Revisar y analizar el estado de cada uno de los 
bienes muebles e inmuebles. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Actualizar e implementar expedientes.  70% de avance  Oportunidad 

Identificación los inmuebles no escriturados 
para gestionar la creación de los mismos.   

 Pendiente  Amenaza 

Realizar inventario con inspección física para 
identificar la ubicación de las unidades 
asignadas al personal 

 Ejecutado  Oportunidad 

Realizar actualización de pólizas de seguros.  Ejecutado  Fortaleza 

Realizar pagos de derechos vehiculares para 
evitar multas y recargos 

 Ejecutado  Fortaleza 

Revisar agenda de mantenimientos preventivos 
con Taller Municipal.  

 Ejecutado  Oportunidad 

Revisión específica preventiva de cada unidad 
con base a la agenda de mantenimiento.  

 Ejecutado  Oportunidad 

Enlistar refaccionamiento de cada unidad 
posterior a la revisión preventiva. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Solicitar el refaccionamiento a Recursos 
Materiales.  

 Ejecutado  Debilidad 

Realizar un inventario con las direcciones IP.   Ejecutado  Fortaleza 

Descripción de los equipos de cómputo del H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Crear una base de datos de los titulares de 
cada departamento del H. Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, con los 
correos institucionales asignados para cada 
usuario. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Implementar y utilizar el sistema 
"soporteaytopr" para registro de actividades 
diarias del departamento. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Creación de base de datos para la conectividad 
de todas las áreas del H. Ayuntamiento de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Proporcionar el equipo y uniforme a los 
empleados municipales de acuerdo con sus 
labores. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Administración 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Elaborar nóminas del personal sindicalizado, 
eventual, jubilados, pensión alimenticia y 
asimilada. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar nómina del personal de confianza.   Ejecutado  Fortaleza 

Proporcionar credencial de identificación al 
personal de confianza y personal sindicalizado 
Movimientos de personal: altas, bajas y 
modificaciones de salario. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Reunión con los directores de área para 
solicitar el DNC. (Detección de necesidades de 
capacitación) para personal sindicalizado y de 
confianza. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Recopilación del DNC.  Ejecutado  Fortaleza 

Elaboración del programa de capacitación y 
actualización. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Conformación de los trabajadores en grupos de 
capacitación y actualización. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Programa anual de 61 cursos de capacitación y 
actualización. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar el documento de evaluación de las 
actividades 

 Ejecutado  Fortaleza 

Programa de evaluaciones  Ejecutado  Fortaleza 

Estructurar el plan de actividades para la 
elaboración y/o actualización de manuales de 
las direcciones del H. Ayuntamiento de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Coordinar la elaboración de los manuales 
conforme a la metodología establecida para el 
caso. 

 70 %Avance  Oportunidad 

Obtención y consolidación de la información de 
plazas, nombre, ficha, categoría, departamento 
y nivel. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Recopilación de los antecedentes de la 
información general de la situación actual. 
Integrar el estudio de acuerdo a la metodología 
de análisis. Mediante el cual se muestra los 
puntos de estudio a desarrollar para conformar 
la estructura organización del personal 
sindicalizado del H. Ayuntamiento de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz. 

 Ejecutado  Fortaleza 

De la información general una vez realizado el 
análisis se elaborará la descripción de la 
propuesta de solución, observando la 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Administración 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

factibilidad económica, beneficios esperados 
así como conclusiones y recomendaciones. 

Realizar reuniones periódicas con el personal 
de nómina para iniciar el proceso de captura de 
nómina sindicalizada y de confianza. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Supervisar la integración de la información en 
el sistema de nómina de compaq.  

 Ejecutado  Fortaleza 

Coordinar la entrega de la información a 
dispersar al departamento de egresos de la 
tesorería. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Coordinar la entrega de la información de 
nómina al departamento de contabilidad. Enviar 
circular y convocar a reunión de trabajo para 
implementar las estrategias de corrección del 
planteamiento establecido. 6.- Establecer y 
solicitar al área de talento del personal la 
programación de cursos para abatir los 
conflictos laborales detectados en las áreas del 
H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar los procedimientos de compras, 
seguimiento y control de las compras de los 
recursos materiales y los servicios generales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Invitar a través de los diferentes medios de 
comunicación a la comunidad de proveedores 
que pertenecen a la ciudad y a la región, a 
adherirse al padrón de proveedores del H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Cotizar de acuerdo a los criterios establecidos 
y seleccionar al proveedor que más se adecue 
a las necesidades solicitadas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Recibir, suministrar y controlar los bienes 
consumibles mediante programa de inventarios 
de almacén. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Dar mantenimiento y/o reparación a equipos de 
aire acondicionado. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Reparaciones e instalaciones eléctricas 
(lámparas, balastros, bombas, contactos, 
apagadores, ventiladores, etc.) 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar trabajos de plomería.  Ejecutado  Fortaleza 

Realizar mantenimiento de pintura y herrería.  Ejecutado  Fortaleza 

Reparar chapas, puertas e instalaciones de 
cristal de los inmuebles municipales. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Administración 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Mantener siempre las instalaciones limpias y en 
buen estado. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Dar a conocer a las distintas áreas del H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, los 
reglamentos existentes de adquisiciones para 
que sean aplicadas en el cumplimiento de sus 
funciones. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar un sistema de control, actualizar y 
seguimiento mensual de solicitudes de insumos 
y recursos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Programar la adquisición de insumos y 
recursos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar el control de resguardo documental 
por departamento. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar un sistema de control mensual del 
entrego de combustible por departamento. 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
XII.2.4.9. Comunicación Social 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Comunicación Social 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Recibir comunicado del acto o evento, 
asistencia al mismo recabando información y 
fotografías, elaborar boletín informativo y 
remitirlo a los medios de comunicación escritos, 
radio y electrónicos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Recibir comunicado del acto o evento, 
asistencia al mismo tomar fotografías, remitirlas 
para elaboración de boletín y hacer respaldo 
fotográfico. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Recibir comunicado del acto o evento, 
asistencia al mismo recabando información y 
fotografías, elaborar boletín informativo y 
publicarlo en la página web de este H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Asistir a las invitaciones de los noticieros de 
radio para la realización de entrevistas, así 
como para solicitar publicidad relacionada con 
este H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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XII.2.4.10. Atención a Cabildo 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Atención a Cabildo. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Apoyar al secretario en la coordinación de 
comisiones, y cuidar el cumplimiento del 
protocolo de las sesiones de Cabildo. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Integrar la compilación de los acuerdos 
tomados por el Ayuntamiento de Poza Rica de 
Hidalgo, en sesiones de Cabildo y su 
notificación al H. Congreso. 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
XII.2.4.11. Servicios Públicos 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Alumbrado Público. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Gestionar el suministro de material de 
alumbrado público para dar cumplimiento a los 
reportes diarios de nuestro municipio. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Incrementar luminarias en espacios públicos en 
situaciones especiales. 

 75%  Oportunidad 

Detección de necesidades de iluminación.  80%  Fortaleza 

Coordinación y Supervisión de reportes 
ciudadanos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaboración, instalación y retiro de figuras 
conmemorativas a festividades de temporada. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Supervisar en coordinación con el prestador de 
servicios en concesión, el cumplimiento a 
obligaciones del contrato vigente. 

 60%  Amenaza 

Actualización del reglamento municipal de 
Alumbrado Público. 

 Pendiente  Amenaza 
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XII.2.4.12. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado Sanitario y 
Tratamiento de Aguas Residuales 
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Política Pública:  
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

 Unidad 
 Administrativa: 

Agua Potable, Drenaje 
y Alcantarillado. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar las inspecciones para localizar el 
problema que ocasiona la fuga de aguas 
negras. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Recorridos de supervisión para verificar las 
condiciones de las instalaciones y atención de 
los reportes ciudadanos. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Elaboración de trípticos informativos de 
servicios del área. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Elaboración de Planes Maestros de Agua, 
Alcantarillado y Pluvial. 

 Pendiente  Amenazas 

Realizar la limpieza y mantenimiento de las 
rejillas pluviales de las colonias bajas del 
municipio. 

 Ejecutado  Oportunidad 

 
XII.2.4.13. Limpia Pública 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Limpia Pública. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Barrido y recolección de basura en el primer 
cuadro de la ciudad, recolección de basura en 
mercados, barrido manual y recolección de 
basura en calles aledañas y dependencias de 
gobierno generando al año 6,000 toneladas de 
basura 

 Porcentaje de 
avance 75 

 Fortaleza 

Limpieza y recolección de basura antes y 
después de los 5 desfiles y todos los eventos 
municipales 

 Porcentaje de 
avance 75 

 Oportunidad 

Pizca de basura, raspado y barrido de tierra en 
distribuidor vial, en los 4 bulevares, 9 avenidas 
principales y 10 calles principales 

 Porcentaje de 
avance 75 

 Fortaleza 

Recolección de basura depositada en 
diferentes puntos de la ciudad, dependencias 
municipales, puntos críticos y solicitudes y 
reportes ciudadanos 

 Porcentaje de 
avance 75 

 Oportunidad 

Gestionar trimestralmente la adquisición de 
lonas y placas (de no tirar basura) para puntos 
críticos 

 Porcentaje de 
avance 75 

 Oportunidad 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Limpia Pública. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Gestionar semestralmente la adquisición de 
bolsas ecológicas para entregarlas en espacios 
públicos, mercados y colonias de este 
municipio 

 Porcentaje de 
avance 75 

 Oportunidad 

 
 

XII.2.4.14. Ornato Parques y Jardines 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Ornato, parques y 
Jardines 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar la poda de árboles que obstaculicen 
las luminarias en coordinación con el 
Departamento de Alumbrado Público, basado 
en revisión ocular o mediante la recepción de 
solicitudes ciudadanas 

 80%  Oportunidad 

Conservar en buen estado las áreas verdes 
públicas de parques, jardines, camellones y 
banquetas mediante la aplicación de un 
programa de mantenimiento de deshierbe, 
desbrozado, podado y limpieza 

 97%  Fortaleza 

Cumplir el programa de riego de áreas verdes 
del municipio 

 75%  Oportunidad 

Gestionar programa para capacitación del 
personal en la conservación de las áreas 
verdes 

 Pendiente  Fortaleza 

Atender solicitudes ciudadanas para el 
mantenimiento áreas verdes en Parques, 
Hospitales y Escuelas 

 84%  Amenaza 

Atender contingencias de árboles caídos 
especialmente en temporadas de lluvias y 
huracanes 

 68%  Oportunidad 
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XII.2.4.15. Panteones 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 
Panteones 

Panteones. 

Acciones 
Descripción de 
Situación Actual (D.) 

Localización en el 
FODA 

Mejorar las condiciones de vialidad  Pendiente  Debilidad 

Mantenimiento general de las 21 hectáreas de 
terreno de los 2 panteones 

 Porcentaje de 
avance 80% 

 Fortaleza 

Ampliar la capacidad de lotificación para 396 
espacios y construir gavetas temporales, que 
serán reutilizadas por disposiciones contenidas 
en el reglamento de panteones y por causa de 
que no se cuenta con reserva territorial 

 Porcentaje de 
avance 46% 

 Fortaleza 

Gestionar las donaciones de predios no 
utilizados por los municipios circunvecinos. 

 Pendiente  Oportunidad 

 
XII.2.4.16. Gestión de Proyectos y Zona Metropolitana 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Gestión de Proyectos y 
Zona Metropolitana 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Revisar la ventanilla de la secretaría de 
desarrollo agrario, territorial y urbano, para 
gestionar el recurso indispensable para el 
desarrollo del programa de infraestructura. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Revisar la ventanilla de la secretaría del medio 
ambiente y recursos naturales para en 
gestionar la obtención del recurso necesario 
para la implementación del programa 
(PROAGUA), dar el seguimiento a la ejecución 
del proyecto. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Revisar la ventanilla de la secretaría de 
economía, para gestionar en tiempo y forma y 
obtener los recursos que oferta la dependencia 
para el desarrollo del programa fondo nacional 
del emprendedor en el Municipio de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Revisar la ventanilla de la secretaría de 
desarrollo agrario, territorial y urbano, para 
gestionar el recurso necesario para el 
desarrollo del programa de modernización de 
los registros públicos de la propiedad y catastro. 

 Ejecutado  Oportunidad 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Gestión de Proyectos y 
Zona Metropolitana 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Revisión de la ventanilla de la secretaría de 
cultura, para gestionar en tiempo y forma, hasta 
la obtención del recurso que oferta la 
dependencia para la aplicación del programa 
de cultura física y deporte en el municipio de 
poza rica. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Realizar la solicitud pertinente ante petróleos 
mexicanos solicitando la donación del terreno 
en el cual se ubica el complejo petroquímico 
Escolín, hasta la obtención de la donación del 
terreno en referencia, ser enlace con el 
Municipio de Coatzintla con el fin de la creación 
de proyectos metropolitanos en dicha 
ubicación. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Revisar la ventanilla de la secretaría de 
desarrollo social, para gestionar en tiempo y 
forma hasta obtener el recurso y desarrollar el 
programa de estancias infantiles e 
implementarlo en nuestro municipio. 

 Pendiente  Oportunidad 

Verificar la ventanilla de la secretaría de 
gobernación, para en el tiempo legal realizar la 
gestión hasta obtener el recurso ofertado por el 
programa redes ciudadanas 
interinstitucionales: tejiendo redes para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
y desarrollarlo en nuestro municipio. 

 Pendiente  Fortaleza 

Gestionar la creación de un grupo 
metropolitano de control, para tramitar la 
obtención de los recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto de construcción de un 
relleno sanitario para la zona metropolitana. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Verificar la ventanilla de la comisión nacional 
del agua, para realizar la gestión hasta la 
obtención del recurso indispensable para el 
desarrollo de un proyecto integral de 
abastecimiento de agua para el municipio de 
poza rica. 

 Pendiente  Fortaleza 

Gestionar hasta la obtención de los recursos 
financieros necesarios para el desarrollo de un 
proyecto de modernización de las tecnologías 
de la información y comunicación en el H. 
Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, de 
Poza Rica Veracruz. 

 Pendiente  Oportunidad 

Gestionar ante la dependencia que 
corresponda la obtención de los recursos 

 Pendiente  Fortaleza 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Gestión de Proyectos y 
Zona Metropolitana 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

financieros necesarios para la realización del 
proyecto de remodelación del centro histórico 
de poza rica, así como dar el seguimiento a la 
ejecución del proyecto. 

Tramitar ante la dependencia competente hasta 
obtener el recurso necesario para el desarrollo 
del proyecto de renovación integral del sistema 
de agua potable para el municipio de Poza 
Rica. 

 Pendiente  Fortaleza 

Gestionar hasta obtener el recurso necesario 
para realizar la construcción de una presa 
derivadora en Municipio de Poza Rica 
Veracruz. 

 Pendiente  Fortaleza 

Gestionar hasta obtener el recurso para 
desarrollar el proyecto de saneamiento integral 
del río cazones y la construcción de un muro de 
contención y del boulevard rivereño para el 
municipio de Poza Rica Veracruz. 

 Pendiente  Fortaleza 

Realizar la gestión hasta obtener el recurso 
financiero para desarrollar el proyecto de 
reubicación y/o concesión del rastro municipal 
para el Municipio de Poza Rica Veracruz. 

 Pendiente  Fortaleza 

Realizar la gestión hasta obtener el recurso 
financiero para el desarrollo del proyecto de 
reubicación del reclusorio municipal para poza 
rica y la zona metropolitana. 

 Pendiente  Fortaleza 

Realizar la gestión hasta obtener el recurso 
necesario para el desarrollo del proyecto de 
construcción de colectores y ramales para 
aguas residuales en el municipio de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz. 

 Pendiente  Fortaleza 

Gestionar hasta obtener el recurso para el 
desarrollo del proyecto para el manejo integral 
de residuos sólidos para el municipio de Poza 
Rica. 

 Pendiente  Fortaleza 

Realizar la gestión hasta obtener el recurso 
para el desarrollo del proyecto de rehabilitación 
del tramo carretero ubicado en la salida al 
Municipio de Papantla de Olarte. 

 Pendiente  Fortaleza 

Realizar la gestión hasta obtener el recurso 
necesario para el desarrollo del proyecto para 
la ampliación del entronque de la Autopista 
México-Tuxpan. 

 Pendiente  Oportunidad 

Gestionar hasta obtener el recurso necesario 
para el desarrollo del proyecto para el 

 Pendiente  Fortaleza 
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PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Gestión de Proyectos y 
Zona Metropolitana 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

mejoramiento y modernización del puente 
cazones (1) en nuestro municipio de Poza Rica 
Veracruz. 

Gestionar hasta obtener el recurso 
indispensable para el desarrollo del proyecto 
para el mejoramiento, remodelación y 
modernización de los mercados municipales en 
nuestro municipio de Poza Rica Veracruz. 

 Pendiente  Fortaleza 

Realizar la gestión para obtener el recurso 
indispensable para el desarrollo del proyecto de 
ampliación a cuatro carriles de la carretera 
curva Marina-Tajín. 

 Porcentaje de 
avance (90 %) 

 Fortaleza 

Realizar la gestión hasta obtener el recurso 
indispensable para el desarrollo del proyecto de 
ampliación a cuatro carriles de la carretera 
Curva Marina-Tajín (Tramo Colonia Ruíz 
Cortines-Kawatzin). 

 Pendiente  Oportunidad 

Realizar la gestión para obtener el recurso 
indispensable para el desarrollo del proyecto de 
ampliación a cuatro carriles de la carretera 
Curva Marina-Tajín (Tramo Kawatzin-Tajín). 

 Pendiente  Oportunidad 

Gestionar hasta obtener el recurso necesario 
para el desarrollo del proyecto de ampliación a 
cuatro carriles del Boulevard Poza Rica-
Papantla-Cazones con un Camellón Central, 
(Tramo centro comercial gran patio a Colonia 
La Florida). 

 Pendiente  Fortaleza 

Gestionar hasta obtener el recurso necesario 
para el desarrollo del proyecto de ampliación a 
cuatro carriles del tramo carretero del 
Boulevard poza rica–Papantla–Cazones 
(Tramo Colonia Florida al límite con Cazones 
de Herrera). 

 Pendiente  Fortaleza 

Gestionar hasta obtener el recurso 
indispensable para el desarrollo del proyecto de 
ampliación del tramo carretero del circuito vial 
faja de oro-tres flechas. 

 Pendiente  Fortaleza 

Gestionar hasta obtener el recurso 
indispensable para el desarrollo del proyecto de 
ampliación del Distribuidor Vial Tutunaku-
Arroyo Colorado-Halliburton-Palmar km. 40. 

 Pendiente  Fortaleza 

Realizar la gestión hasta obtener el recurso 
indispensable para el desarrollo del proyecto 
para la realización de un corredor costero 
intermunicipal. 

 Pendiente  Fortaleza 
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XII.2.4.17. Ingeniería de Proyectos 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Ingeniería de Proyectos 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Elaboración de Proyectos de Ingeniería 
correspondientes a los PGI de los diversos  
Fondos que integran el Presupuesto de cada 
Ejercicio Fiscal. 

 Porcentaje de 
avance: 49.22% 

 Fortaleza 

Elaboración de Proyectos de Ingeniería  para  la 
Gestión de Recursos ante las diferentes 
Dependencias Estatales y/o Federales 

 Porcentaje de 
avance: 23.07% 

 Oportunidad 

 
XII.2.4.18. Imagen Institucional 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Logística y Eventos. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Coordinar la instalación de mobiliario y equipos 
requeridos en los eventos especiales del 
presidente, así como los solicitados por las 
dependencias del Municipio. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Brindar apoyo con equipo disponible a 
dependencias no gubernamentales, 
instituciones educativas y/o particulares. 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
XII.2.4.19. Contabilidad Gubernamental 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:  
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa:  

Contabilidad 
Gubernamental. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Elaborar los estados contables, 
presupuestarios y programáticos para su 
integración en la cuenta pública municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Registro Diario de los Ingresos y Egresos 
dentro del SIGMAVER. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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XII.2.4.20. Catastro 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Catastro 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Elaboración de reportes, para conocer los 
avances. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Mantener capacitado al personal de campo  Ejecutado  Fortaleza 

Campaña de difusión sobre la importancia de 
mantener actualizados sus datos catastrales 

 Pendiente  Oportunidad 

 
XII.2.4.21. Ejecución Fiscal 
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Política Pública:   
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Ejecución Fiscal. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Implementar campañas de concientización a 
contribuyentes del impuesto predial, en medios 
de comunicación masiva y redes sociales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Depurar contribuyentes que atendieron 
invitaciones 

 Ejecutado  Fortaleza 

Implementar cursos de capacitación en materia 
fiscal y procedimientos administrativos 

 Ejecutado  Fortaleza 

Actualizar base de datos, dando de baja las 
notificaciones pagadas y solventadas 

 Ejecutado  Fortaleza 

Seguir a los autos dictados por el departamento 
jurídico 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
XII.2.4.22. Egresos 
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Política Pública: 
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Egresos 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar el seguimiento constante de las 
cuentas bancarias activas del Ayuntamiento de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Registrar las consultas a las cuentas en los 
auxiliares correspondientes a cada una de las 
cuentas activas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Recibir las solicitudes de pago por parte de los 
departamentos autorizados para la adquisición 
de bienes y contratación de servicios. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública: 
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Egresos 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Revisar la correcta integración de la 
documentación soporte que avala las 
solicitudes del periodo. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaborar las órdenes de pago con base en las 
solicitudes programadas para pago en el mes 
para su autorización por parte de la comisión de 
hacienda. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Elaboración de cheques y transferencias de los 
pagos autorizados por la Comisión de 
Hacienda. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Efectuar el pago de los proveedores y servicios.  Ejecutado  Fortaleza 

Entregar la documentación soporte a la 
Dirección de Contabilidad Gubernamental para 
su registro. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Realizar la dispersión bancaria de la nómina a 
empleados sindicalizados de base, eventuales, 
jubilados, pensiones alimenticias y empleados 
de confianza con base en la información 
proporcionada por la subdirección de recursos 
humanos en los periodos de pago 
correspondiente. 

 Ejecutado  Oportunidad 

 
XII.2.4.23. Asuntos Religiosos 
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Política Pública: 
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Asuntos Religiosos. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Ayudar en la resolución de conflictos en materia 
religiosa mediante la intervención concertada y 
el fomento de los valores del respeto y 
tolerancia. 

 Porcentaje de 
avance en 50% 

 Fortaleza 

Difundir la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Cultos Públicos, así como también su 
Reglamento a través de talleres y cursos. 

 Porcentaje de 
avance en 75% 

 Fortaleza 
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XII.2.4.24. Transparencia 
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Política Pública: 
Gobierno y Servicios 
Públicos Eficientes. 

Unidad 
Administrativa: 

Transparencia. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Crear una base de datos de las solicitudes de 
información. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Notificar a las unidades administrativas sus 
obligaciones de transparencia. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Proporcionar a las unidades administrativas 
usuarios y contraseñas para el uso del Portal de 
Transparencia y la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Convocar a las unidades administrativas a las 
capacitaciones.  

 Ejecutado  Oportunidad 

 
 

XII.2.5. Política Pública de Educación, Cultura y Deporte 
 

XII.2.5.1. Educación, Cultura y Deporte 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Educación, Cultura y 
Deporte. 

Unidad 
Administrativa: 

Educación, Cultura y 
Deporte. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Promover la identidad cultural a través del cine.  Ejecutado  Fortaleza 

Fomentar los valores sociales desde el cine.  35%  Oportunidad 

Generar y recuperar espacios de integración 
comunitaria para el gozo de la experiencia 
cinematográfica. 

 35%  Oportunidad 

Generar y promover un catálogo de locaciones 
locales. 

 99%  Oportunidad 

Promover la creación cinematográfica en el 
público local. 

 Pendiente  Oportunidad 

Crear un festival de cine.  Pendiente  Oportunidad 

Integrar los Órganos de Participación 
Ciudadana: Consejo de Participación Social en 
la Educación; Consejo Ciudadano para el 
Desarrollo Cultural Municipal; Consejo de la 
Crónica; Comité Municipal del Deporte; 

 50%  Fortaleza 

Difundir los eventos culturales que se realizarán 
cada mes a la población. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar una fábrica de artes y oficios.  Pendiente  Debilidad 

Producir publicaciones literarias de autores 
locales. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública: 
Educación, Cultura y 
Deporte. 

Unidad 
Administrativa: 

Educación, Cultura y 
Deporte. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Gestionar recursos para el resguardo de la 
memoria oral, la narrativa tradicional, la historia 
y la creación literaria original del municipio. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar bailes de danzón en la “Pérgola del 
Parque Juárez”. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Recuperar espacios públicos a través de 
actividades recreativas, deportivas, culturales y 
educativas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Generar vínculos de colaboración entre la 
sociedad civil y el órgano de gobierno para la 
conservación de los espacios públicos. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Crear un programa de acompañamiento 
escolar para la promoción de las actividades 
cívicas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover, para la integración de la sociedad, 
los actos cívicos e izamientos de bandera a 
realizarse en los espacios a cargo del Gobierno 
Municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Acompañar a los desfiles cívicos como órgano 
de gobierno 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover los desfiles cívicos con motivo de la 
Expropiación Petrolera, la Independencia de 
México y la Revolución Mexicana. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar la mejora del Acervo Bibliográfico y 
Hemerográfico de las bibliotecas públicas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Fortalecer el programa "Mis vacaciones en la 
biblioteca" 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover la lectura a partir de actividades 
lúdico-recreativa. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Aprovechar las bibliotecas como espacios para 
la recreación cultural. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover la cultura y las artes desde la 
biblioteca pública. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Mejorar la infraestructura de las bibliotecas 
públicas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover la historia y la cultura de Poza Rica 
en las escuelas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Crear una publicación periódica de divulgación 
cultural local. 

 Pendiente  Oportunidad 

Gestionar acciones de alfabetización en adultos 
pozarricenses. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover la culminación de la educación 
obligatoria en adultos del municipio. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública: 
Educación, Cultura y 
Deporte. 

Unidad 
Administrativa: 

Educación, Cultura y 
Deporte. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Reconocer al talento periodístico Pozarricense 
e incentivar a las nuevas generaciones a 
introducirse en el ámbito del periodismo 
profesional. 

 50%  Oportunidad 

Promover a los creadores locales y sus obras.  Ejecutado  Fortaleza 

Promover la presentación de obras de artistas 
locales y foráneos para el gozo de la población 
pozarricense. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar con instituciones, empresas y 
expositores recursos para promover el arte 
visual. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Realizar exposiciones en conjunto con otras 
instancias culturales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover el Aniversario de Casa de Cultura por 
medio de actividades culturales, artísticas y de 
recreación para fomentar la participación de la 
población. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover la participación de los artesanos para 
impulsar la identidad, así como el comercio 
local y regional. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Brindar capacitación a los maestros de Casa de 
Cultura. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Atraer conciertos y montajes escénicos.  Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar la participación de artistas locales de 
actividades escénicas en casa de cultura. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Impulsar el talento pozarricense a través de 
presentaciones musicales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Acondicionar con duela, puertas, iluminación, 
aire acondicionado y/o ventilación adecuados 
las aulas de Casa de Cultura. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Ampliar la capacidad instalada en Casa de 
Cultura. 

 Pendiente  Debilidad 

Crear un Jardín Cultural en el estacionamiento 
de la Casa de Cultura. 

 Pendiente  Debilidad 

Generar y promover un catálogo de talento 
creativo local. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover el talento local en actividades de 
alcance regional, nacional e internacional. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar recursos para el desarrollo creativo 
local. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar y promover un programa de 
festivales en fomento a la cultura e integración 
familiar con enfoque comunitario y 
profesionalizante con alto valor creativo en los 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública: 
Educación, Cultura y 
Deporte. 

Unidad 
Administrativa: 

Educación, Cultura y 
Deporte. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

polígonos urbanos, espacios públicos y 
escuelas. 

Generar exposiciones de arte visual en 
espacios subutilizados. 

 Pendiente  Debilidad 

Generar un catálogo general de bienes 
patrimoniales del municipio. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Clasificar y poner en valor los bienes 
patrimoniales del municipio. 

 25%  Debilidad 

Promover acciones para la conservación y del 
Patrimonio Pozarricense. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Crear y promover una serie de galerías 
comunitarias. 

 Pendiente  Debilidad 

Gestionar contenidos de radio y televisión con 
enfoque cultural por internet del municipio. 

 Pendiente  Debilidad 

Generar esquemas de activación física en 
colonias, escuelas y parques. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover la creación de equipos y clubes 
deportivos y su integración al deporte federado. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Generar programas de verano "Juega Bien".  Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar el programa "Deporte más Lectura" 
en bibliotecas públicas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Talleres de orientación en unidades 
gimnásticas y espacios deportivos de la ciudad. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover el físico constructivismo y la cultura 
fitness en instalaciones deportivas municipales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Adaptar espacios deportivos para el acceso y 
uso de personas con capacidades diferentes. 

 10%  Oportunidad 

Gestionar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de instalaciones deportivas 
municipales. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Adaptar espacios multifuncionales para el 
deporte. 

 10%  Oportunidad 

Gestionar capacitación continua a 
entrenadores y promotores deportivos del 
municipio. 

 Pendiente  Debilidad 

Atraer eventos deportivos federados de nivel 
estatal, nacional e internacional al municipio. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Gestionar actividades deportivas para la 
inclusión y la diversidad. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Promover el ordenamiento e integración de las 
ligas municipales a los sistemas estatal y 
nacional del deporte así como a las 
federaciones correspondientes. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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Política Pública: 
Educación, Cultura y 
Deporte. 

Unidad 
Administrativa: 

Educación, Cultura y 
Deporte. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Gestionar patronatos de unidades deportivas 
para fomentar la participación ciudadana. 
 

 Ejecutado  Fortaleza 

Generar vínculos de colaboración con 
instituciones deportivas con presencia en el 
municipio. 

 Ejecutado  Fortaleza  

 

XII.2.6. Política Pública de Seguridad y Prevención de la Violencia 
 

XII.2.6.1. Seguridad 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Seguridad y 
Prevención de la 
Violencia. 

Unidad 
Administrativa: 

Junta Municipal de 
Reclutamiento 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Proporcionar servicio a los jóvenes que así lo 
soliciten, para la inscripción registro y 
expedición del Cartilla Militar Nacional. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Expedir y certificar las constancias de registro y 
de no registro en S.M.N. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Efectuar el sorteo del servicio militar en fecha 
aprobada por la Zona Militar. 

 Ejecutado  Fortaleza 

 
XII.2.6.2. Prevención del Delito, Policía y Cárcel  

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Seguridad y 
Prevención de la 
Violencia. 

Unidad 
Administrativa: 

Prevención del Delito, 
Policía y Cárcel. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Elaborar la convocatoria para Integración de la 
Policía Municipal. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Reclutar y Seleccionar a los aspirantes que 
conformarán la Policía Municipal. 

 Ejecutado  Amenaza 

Enviar al personal Pre-Seleccionado a la 
Evaluación de Control y Confianza. 

 Ejecutado  Amenaza 

Capacitar al grupo de Aspirantes aprobados en 
el examen de Control y Confianza mediante el 
Curso de Formación Inicial para Aspirantes. 

 Ejecutado  Amenaza 
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Política Pública:   
Seguridad y 
Prevención de la 
Violencia. 

Unidad 
Administrativa: 

Prevención del Delito, 
Policía y Cárcel. 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Realizar la gestión y proceso administrativo 
necesario para el alta del personal egresado del 
curso de Formación Inicial (Aspirantes). 

 Ejecutado  Amenaza 

Ingresar a los aspirantes egresados a la 
operatividad de la Carrera Policial dentro del 
municipio. 

 Ejecutado  Amenaza 

Realizar anualmente un Foro Municipal dirigido 
a la población en general para conocer los 
procesos administrativos legales en la 
procuración e impartición de justicia. 

 Ejecutado  Amenaza 

Implementar reuniones y/o mesas de trabajo, 
con personal de la Coordinación de Seguridad 
Pública Municipal y los Comités de Vecinos del 
Municipio, para establecer acciones en materia 
de prevención de delitos en las 125 colonias 
que conforman la demarcación territorial. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Implementar pláticas informativas y talleres 
como estrategias para informar y sensibilizar al 
alumnado sobre la violencia escolar, las 
consecuencias y responsabilidades que ésta 
genera; así mismo, influir en los factores de 
riesgo que propician su incremento. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Aplicar talleres para padres de alumnos de nivel 
primario, secundario y preparatorio con 
estrategias de crianza positiva, establecimiento 
de límites en el hogar para la Prevención de 
conductas antisociales y delictivas a futuro. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Impartir talleres de capacitación al personal de 
los distintos niveles educativos respecto al 
contenido de la Ley Contra el Acoso Escolar 
(303) y dar a conocer protocolos de actuación 
con el propósito de prevenir y en su caso 
encausar adecuadamente situaciones de 
violencia en el entorno escolar. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Gestionar el programa Fortaseg mediante el 
proceso administrativo necesario para ser 
beneficiario del mismo. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Aplicar los recursos recibidos, para las metas 
concertadas en cada uno de los sub programas. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Comprobar la aplicación del recurso mediante 
la documentación soporte de cada una de las 
acciones. 

 Ejecutado  Fortaleza 
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XII.2.6.3. Protección Civil 
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Política Pública:   
Seguridad y 
Prevención de la 
Violencia. 

Unidad 
Administrativa:  

Protección Civil 

Acciones 
Descripción de 

Situación Actual (D.) 
Localización en el 

FODA 

Identificar las amenazas y riesgos a los que 
está expuesta la región, identificar y planificar 
cómo reducir las amenazas y riesgos o evitar 
que hagan daño y realizar lo que se ha 
planeado para reducir la vulnerabilidad. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Acceder a los programas de capacitación y 
adiestramiento dirigido a los servidores 
públicos, que brindan las instituciones, 
dependencias y organismos en la materia. 
Replicar los conocimientos adquiridos hacia la 
población en general. 

 Ejecutado  Oportunidad 

Crear campañas de difusión y concientización 
hacia la población acerca de los desastres 
históricos ocurridos en los sectores 
vulnerables. Canalizar a la población afectable 
con especialistas en resiliencia comunitaria 
establecer comités de resiliencia comunitaria 
en las zonas vulnerables. 

 100 %  Fortaleza 

Realizar la invitación a las empresas asentadas 
en el municipio para que cumplan con los 
lineamientos en materia de protección civil, de 
igual forma se realizaran visitas de conformidad 
con el código de procedimientos administrativo 
vigente en el estado y el reglamento municipal 
en la materia. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Ejecutar los procedimientos administrativos y 
operativos del área. 

 Ejecutado  Fortaleza 

Poner en marcha un módulo electrónico en la 
página oficial de municipio de poza rica que 
permita el acceso de los contribuyentes al 
mismo. 

 Pendiente  Amenaza 

Poner en práctica la política de cero tolerancia 
a la corrupción. 

 100 %  Fortaleza 
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XII. 3. Segunda Parte del Diagnóstico del Avance del PMD: El FODA. 
 
 

XII.3.1. Política Pública Gobierno y Desarrollo Institucional 
 
 

XII.3.1.1. Planeación, Evaluación y Control.  
 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Planeación, 
Evaluación y Control 

Fortalezas Oportunidades 

 2 Publicaciones. 

 108 Asesorías. 

 108 POA´s. 

 1056 Fichas Técnicas 

 432 Formatos. 

 1 Actualización. 

 100 Formatos. 

 300 Revisiones. 

 324 Revisiones. 

 3168 Revisiones. 

 1296 Revisiones. 

 1056 Gráficas. 

 7 Revisiones. 

 7 Reportes. 

 7 Informes. 

Debilidades Amenazas 

 108 Asesorías. 

 216 Supervisiones. 

 38 Actualizaciones. 
 

 
 
 

 

 72 Asesorías. 
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XII.3.1.2. Secretaría del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo 
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Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Secretaría del 
Ayuntamiento 

Fortalezas Oportunidades 

 48 Sesiones de Cabildo  

 48 Actas de Cabildo 

 24 Informes  

 360 Informes  

 8 Coordinaciones  

 

Debilidades Amenazas 

 
 

 

 
Archivo Municipal 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa:  

Archivo Municipal  

Fortalezas Oportunidades 

 48 Asesorías. 

 1 Cuadro. 

 4 Capacitaciones. 

 2 Guías. 

 1 Catálogo. 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
Oficialía de Partes 
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Política Pública:  
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Oficialía de Partes 

Fortalezas Oportunidades 

 20,000 Solicitudes recibidas y canalizadas 

 1,500 Constancias  

 120 Edictos Publicados 

 100 Certificados 

 3 Visitas 

Debilidades Amenazas 
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Atención a Cabildo 
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Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Atención a Cabildo 

Fortalezas Oportunidades 

 24 Actas de Cabildo elaboradas.  

 200 Notificaciones.  

 15 Certificaciones.  

 8 Actualizaciones.  

Debilidades Amenazas 
 
 

 24 Transmisiones.  

 
Asuntos Religiosos 
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Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Asuntos Religiosos 

Fortalezas Oportunidades 

 100 Inspecciones de Lugares de Culto. 

 1 Censo de las Denominaciones 
Religiosas. 

 8 Talleres para difundir la Ley de Asuntos 
Religiosos. 

 4 Verificaciones de información de 
Constancias de Notorio Arraigo. 

 60 Gestiones de permisos y logística de 
espacios públicos. 

 10 Verificaciones de apoyo a las 
Asociaciones religiosas. 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
Junta Municipal de Reclutamiento 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Junta Municipal de 
Reclutamiento 

Fortalezas Oportunidades 

 3,500 Jóvenes Atendidos 

 2 Sorteo 

 2 Gestiones  

 1,400 Cartillas S.M.N. 

 300 Constancias. 

 42 Visitas  

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 



 

pág. 356 
 

 
XII.3.1.2.1. Normatividad, Control y Seguimiento. 
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Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Normatividad, 
Control y 
Seguimiento 

Fortalezas Oportunidades 

 120 Reuniones de trabajo. 

 40 Publicaciones en la Gaceta Oficial. 

 2 Prontuario. 

 2 Informe. 

 2 Base de datos. 

 2 Base en la página web del Gobierno. 

 12 Compendios. 

 250 Búsquedas. 

 6 Ayuntamientos. 

Debilidades Amenazas 

 40 Reglamentos vigentes. 

 4,084 Evaluaciones de la aplicación. 

 4,084 Evaluaciones del conocimiento. 

 900 Servidoras y servidores públicos. 

 2 Campaña en el Facebook del Gobierno. 

 40 Foros Ciudadanos. 

 35 Pláticas de divulgación. 

 40 Consultas Públicas. 

 
XII.3.1.2.2. Registro Civil.  

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Oficialía del 
Registro Civil 

Fortalezas Oportunidades 

 2,556 Registros  

 60 Reconocimientos  

 37,984 Copias 
Certificadas 

 37,984 Búsquedas 

 232 Actas  

 232 Apéndices  

 39 Actas  

 2,500 Personas  

 232 Inscripciones  

 162 Inspecciones  

 36 Inscripciones  

 36 Solicitudes  

 32 Actas  

 1 Acta 

 1 Acta 
 1 Acta 

 4 Tramites 

 16 Anotaciones 

 2 Anotaciones 

 2 Anotaciones 

 120 Anotaciones 

 986 Permisos 

 1, 302 Inscripciones 

 78 Inscripciones 

 180  Inscripciones 

 4 Rectificaciones 

 244 Solicitudes 

 176 Rectificaciones 

 152 Anotaciones 

 292 Respuestas 

 6,156 Tramites 

 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.1.2.3. Logística y Eventos. 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Logística y Eventos 

Fortalezas Oportunidades 

 1,460 Eventos 

 1,100 Eventos 
 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
XII.3.1.3. Oficialía Mayor 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Oficialía Mayor 

Fortalezas Oportunidades 

 52 procesos de nomina 

 1 convenio de acuerdos laborales 

 Capacitar y evaluar 1040 empleados 

 90 procesos de solicitudes 

 840 mantenimientos 

 600 mantenimientos correctivos 

 2 inventarios 

 48,000 lts de combustible 

 490 mantenimientos preventivos 

 Reglamento de la administración pública 
municipal 

 44 manuales administrativos 

 4 verificaciones 

 20 escrituras públicas de los bienes 
inmuebles 

 340 pagos de derecho vehicular 

 1390 mantenimientos correctivos 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
XII.3.1.4. Tesorería Municipal 

 
XII.3.1.4.1. Contabilidad Gubernamental 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Contabilidad 
Gubernamental 

Fortalezas Oportunidades 

 Generar la cuenta pública del 
ejercicio. 

 Actualizar constantemente la 
información en las plataformas. 

 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.1.4.2. Control Presupuestal 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Control Presupuestal 

Fortalezas Oportunidades 

 Elaboración y entrega de 1 Proyecto 
de Ley de Ingresos por Ejercicio 
Fiscal. 

 Elaboración y entrega de 1 Proyecto 
de Presupuesto de Egresos por 
Ejercicio Fiscal. 

 Generar 12 Reportes 
Presupuestales por Ejercicio Fiscal. 

 Generar 1 modificación al 
Presupuesto autorizado por 
Ejercicio Fiscal. 

 Elaboración de 1  Formato e 
ingresarlo al SIMVER, por Ejercicio 
Fiscal. 

 Elaboración de 3  Formatos e 
ingresarlo al SIMVER, por Ejercicio 
Fiscal. 

 Elaboración de 3  Formatos e 
ingresarlo al SIMVER, por Ejercicio 
Fiscal. 

 Elaboración de 4  Formato e 
ingresarlo al SIMVER, por Ejercicio 
Fiscal. 

 Elaboración de 1  Formato e 
ingresarlo al SIMVER, por Ejercicio 
Fiscal. 

 Cumplir con la Elaboración y 
entrega de 4 Formatos 
correspondientes a reportes 
Trimestrales, durante el Ejercicio 
Fiscal. 

 Cumplir con la elaboración y entrega 
de 4 Formatos correspondientes a 
reportes Trimestrales, durante el 
Ejercicios Fiscal. 

 Cumplir con la Integración de 31 
Expedientes Unitarios y un 
Expediente Básico de los Fondos 
Federales, durante el Ejercicio 
Fiscal. 
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 Cumplir con el Control para el pago 
de 31 “Obras” y “Acciones” durante 
el Ejercicio Fiscal. 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
XII.3.1.4.3. Catastro 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Catastro 

Fortalezas Oportunidades 

 
 Digitalizar 9,600 expedientes. 
 Predios a inspeccionar 12,000. 
 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
XII.3.1.4.4. Ingresos. 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Ingresos 

Fortalezas Oportunidades 

 Aumentar en un 8% los ingresos  por 
concepto de impuesto predial cada año, 
de acuerdo al importe de la ley de 
ingresos, siendo para el año 2020 la 
cantidad de $21,002,619.02 el monto  a 
recaudar y con ello llevar a cabo  el evento 
de la feria municipal reconociendo 
cumplimiento del pago  oportuno de los 
contribuyentes. 

 Incrementar a $7'500,000.00 (siete 
millones quinientos mil pesos 00/100 
m.n.), para que cada año los ingresos por 
concepto de impuesto predial  con rezago 
disminuya de los 27070 predios  en esta 
situación. 

 Ejecutar acciones que permitan  mantener 
informados a los ciudadanos de manera 
trimestral en cada año, del destino y uso 
en buenas prácticas de lo que es el 
ingreso por  recursos fiscales. 

 Lograr un incremento de 9.08% por año 
sobre el ingreso total de acuerdo  a la ley 
de ingresos que representan una cantidad 
de $20,332,784.41 (veinte millones 
trescientos treinta y dos mil  setecientos 
ochenta y cuatro  pesos 41/100 M.N) 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.1.4.5. Egresos 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Egresos 

Fortalezas Oportunidades 

 Registrar un promedio anual de 260 
consultas de movimientos bancarios que 
se generen a través de las cuentas 
bancarias activas a favor del ente 
municipal, permitiendo contar con 
información, veraz y oportuna. 

 Dar seguimiento a un promedio anual de 
5000 solicitudes de pago al padrón de 
proveedores, servicios, reembolsos, etc. 
que son remitidas por las áreas 
responsables para tal fin. 

 Realizar los pagos a proveedores dentro 
del plazo de crédito acordado con base en 
el punto anterior, generando las órdenes 
de pago respectivas, con un promedio de 
5,000 al año. 

 Cumplir con los ordenamientos y 
legislaciones aplicables en materia 
financiera y fiscal, ejecutando los pagos 
comprometidos conforme al presupuesto 
de egresos y el punto anterior con un 
promedio de 5,000 pagos al año. 

 Ejecutar 240 dispersiones de nómina para 
personal sindicalizado y de confianza en 
las fechas calendarizadas para tal fin y 
proporcionadas por la subdirección de 
capital humano 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
XII.3.1.4.6. Ejecución Fiscal 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Ejecución Fiscal 

Fortalezas Oportunidades 

 Revisar a 34,958 deudores del impuesto 
predial y multas federales no fiscales. 

 Modificar 12 formatos. 

 Diligenciar 26,100 notificaciones. 

 Elaborar y entregar 1,300 cartas-
invitación. 

 2 Planos de cartografía actualizada.  

 4 Cursos impartidos por el SAT. 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.1.5. Contraloría Municipal. 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Contraloría Municipal 

Fortalezas Oportunidades 

 Realizar 6 auditorías 

 Hacer 12 informes de auditoría con 
resultados 

 Emitir 24 informes finales con una 
recomendación positiva o negativa 
dependiendo el caso 

Debilidades Amenazas 

 Atender 24 reportes de seguimiento de 
quejas  

 Realizar 24 solicitudes de evaluaciones 

 
XII.3.1.6. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Unidad de 
Transparencia 

Fortalezas Oportunidades 

 Difundir entre la población los alcances e 
importancia de la protección de los datos  
personales. 

 Revisar y exhortar que las áreas cumplan 
con las 54 obligaciones comunes y 22 
obligaciones específicas a los municipios, 
dentro del ámbito de competencia de cada  
una. 

 Atender en promedio 200 solicitudes de 
información al año, en tiempo y forma. 

 Capacitar en materia de protección de 
datos personales de manera interna y/o 
vía  el órgano garante. 

 Capacitar al personal del Ayuntamiento de 
Poza Rica  de Hidalgo, Veracruz, que de 
atención a solicitudes de información de 
manera interna y/o vía el órgano garante. 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
XII.3.1.7. Comunicación Social 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Comunicación Social 

Fortalezas Oportunidades 

 Difundir en los diferentes medios de 
comunicación digitales, escritos o de radio 
se logren difundir los 510 boletines de 
prensa con fotografía de las actividades 
institucionales del ayuntamiento. 

 Difundir 55 entrevistas a través de las 
diferentes emisoras de radio, información 
institucional a la ciudadanía. 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.1.8. Servicios Públicos. 

 
XII.3.1.8.1. Panteones 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Panteones 

Fortalezas Oportunidades 

 Servicio de 468 en inhumaciones en 
gavetas que cuentan con título de 
propiedad  

  156 gavetas recuperadas en los dos 
Panteones 

 84 trámites y servicios en certificaciones  

Debilidades Amenazas 

 6 veces por año Proporcionar 
mantenimiento cíclico a los dos Panteones 

  132 construcciones de gavetas con 
título de propiedad 2018 y anteriores al 
2018 

 
XII.3.1.8.2. Ornato Parques y Jardines 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública:   
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Ornato, Parques y 
Jardines 

Fortalezas Oportunidades 

 Atender 144 solicitudes ciudadanas para 
mantenimiento de áreas verdes en 
hospitales y escuelas públicas. 

 Realizar 200 barridos en espacios 
públicos 

 420 desbroces en jardines, bulevares, 
avenidas y banquetas. 

 300 riegos en áreas verdes. 

 2 cursos de capacitación para 
conservación de áreas verdes. 

 Elaborar 1 programa para solicitar la 
modernización de juegos infantiles. 

 Dar seguimiento a la atención de 400 
solicitudes de abasto de agua potable. 

 Atender 20 contingencias de árboles 
caídos e incendios. 

 40 podas de árboles que obstaculicen las 
luminarias. 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.1.8.3. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Aguas 
Residuales 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Agua Potable, 
Drenaje, 
Alcantarillado y 
Aguas Residuales 

Fortalezas Oportunidades 

 Realizar 6 mantenimientos de los 
camiones hidroneumáticos de desazolve 
marca Camel y Aquatech. 

 Realizar 2 Gestiones para contar con las 
unidades (camión volteo y f-350), para 
realizar las actividades de levantamiento 
de escombro y transporte de personal. 

 

 Recibir y dar seguimiento a 3300 
solicitudes 

 Realizar 2182 recorridos e  inspecciones. 

 Realizar 100 acciones de instalación o 
reposición de brocales de registro. 

 Realizar 360 acciones de reparación, 
limpieza, reposición e instalación de rejilla 
de la red pluvial. 

 Realizar 1104 desazolves con 
Hidroneumático y manual de la red 
general y boca tormenta. 

 Ejecutar 216 acciones de rehabilitación, 
introducción  o reparación de la red de 
drenaje general. 

 Atender 3600 solicitudes ciudadanas para 
abastecer agua potable. 

 Realizar 160 riegos de áreas verdes en 
temporada de estiaje. 

 Recepcionar y canalizar 100 reportes por 
fuga de agua. 

Debilidades Amenazas 

 

 Requerir a través de 2 gestiones, la 
elaboración del proyecto para la ubicación 
de la red sanitaria de la ciudad. 

 
 

XII.3.1.8.4. Limpia Pública 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Limpia Pública 

Fortalezas Oportunidades 

 365 Limpiezas integrales por año en la 
zona centro, calles aledañas, bulevares, 
avenidas principales y calles con mayor 
afluencia vehicular 

 Recolección permanente los 365 días del 
año diferentes puntos de la vía pública, 
puntos críticos, reportes y solicitudes 
ciudadanas 
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 30 eventos municipales, públicos  o 
particulares por año con limpieza integral 

 80 colonias cada seis meses con 
programa de perifoneo y volanteo 

 50 señalamientos cada seis meses en 
puntos críticos para disminuir la 
acumulación de residuos sólidos en la vía 
pública 

 5,000 bolsas ecológicas a la ciudadanía 
cada seis meses para la concientización y 
reducción gradual del uso de las bolsas de 
plástico 

Debilidades Amenazas 

 52 solicitudes de mantenimiento por año 
para el correcto funcionamiento del 
parque vehicular de limpia pública  

 

 
XII.3.1.8.5. Alumbrado Público 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Alumbrado Público 

Fortalezas Oportunidades 

 Dar seguimiento a 500 reportes 
ciudadanos. 

 Instalar 500 luminarias. 

 Elaborar, instalar y retirar 2 eventos 
alusivos a las fiestas de temporada. 

 Atender 2000 reportes que emite la 
ciudadanía. 

 Dar 100 apoyos en materia de Alumbrado 
Público a las diversas áreas que lo 
soliciten. 

Debilidades Amenazas 

 Modernización de 7 Parque Públicos. 
 
 

 
XII.3.1.9. Unidad de Protección Civil.  

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Unidad de Protección 
Civil 

Fortalezas Oportunidades 

 40 Brigadas vecinales. 

 100 Capacitaciones del Programa Prevé 
Bien. 

 3400 Inspecciones. 

 10 Pláticas y convivencias. 

 400 Recuperaciones y reintegraciones a 
su habitad. 

 Cuerpo de Bomberos del Municipio. 

Debilidades Amenazas 

 Atlas de Riesgo Municipal.  
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XII.3.1.10. Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal  

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Prevención del Delito 
y Seguridad Pública 
Municipal 

Fortalezas Oportunidades 

 Enviar a 100 aspirantes por año  a la  
evaluación de control y confianza para así 
obtener  Elementos Policiales confiables y 
certificados  para brindar seguridad. 

 Ingresar  a un Curso de Formación Inicial 
a 50 aspirantes  el cual se imparte uno por 
año a quienes como resultado de la 
aplicación del procedimiento de selección 
resulten aptos.  

 Que los elementos que forman parte de la 
Seguridad Pública Municipal  desarrollen 
competencias, capacidades y habilidades, 
a través de la actualización de 
conocimientos  mediante 4 cursos por año 
de formación continua. 

 Implementar  6 reuniones por año para 
planear, coordinar y supervisar las 
acciones, políticas y programas en 
materia de seguridad pública y  fomentar 
la participación activa de la ciudadanía del 
Municipio en las acciones de prevención 
social de la violencia y la delincuencia y 
Seguridad Pública en cada una  de las 
colonias.   

 Gestionar  una vez por año los Recursos 
FORTASEG  y con ello  cumplir con las 
metas de los programas  y subprogramas  
que esta implica,  apegados a los 
lineamientos del Secretariado  Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

 Hacer 2 Adquisiciones para el  
equipamiento, de la Policía Municipal. 

 Llevar a cabo una  comprobación por año 
de los recursos recibidos  FORTASEG 
conforme a lo establecido en los 
Lineamientos del Programa. 

 Implementar 48 sesiones de yoga como  
medida para prevenir y controlar factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo que 
provocan trastornos de ansiedad, estrés   

 Difundir una convocatoria por año  para 
reclutar y seleccionar a mujeres y 
hombres con vocación de servicio para 
formar parte de la Policía Municipal, 
mediante un esquema de oportunidad 
equitativa de empleo. 

 Reclutar 200 aspirantes por año para 
seleccionar  a los candidatos  aptos para 
la evaluación de control y de  confianza. 

 Ampliar la plantilla  Contratando 50 
Elementos Policiales por año  integrando 
una Institución Policial adecuada  para 
atender las necesidades de seguridad 
pública considerando la cantidad 
poblacional de Poza Rica.    

 Promover prácticas encaminadas a la 
prevención de la violencia y la 
delincuencia, fomentar la cultura de la 
denuncia, la cohesión comunitaria y 
colaborar con las autoridades en la 
coproducción de la seguridad ciudadana, 
mediante la impartición de 85 talleres. 

 Prevenir los factores de riesgo que 
favorecen la aparición de violencia 
escolar, así como de conductas 
antisociales y/o delictivas, fortaleciendo 
los factores de protección mediante 40 
pláticas. 
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grave derivado de la naturaleza del puesto 
de trabajo. 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
 
 

XII.3.1.11. Unidad Jurídica 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 

Administrativa:  
Unidad Jurídica 

Fortalezas Oportunidades 

 Atender al 100% (elaborar contestaciones, 
interponer recursos, y  amparos) en los 
173 juicios de diverso orden jurídico que 
se promuevan en contra del H. 
Ayuntamiento. 

 Cubrir  al 100 %  las 225 audiencias que 
se programen en los juicios en trámite para 
los años 2020 y 2021. 

 Contestar en tiempo y forma 40 informes 
requeridos por diversas autoridades 
jurisdiccionales. 

 

Debilidades Amenazas 

  

 
 

XII.3.1.11.1. Gobernación 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Gobierno y 
Desarrollo 
Institucional 

Unidad 
Administrativa: 

Gobernación 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Recaudar la cantidad de                                  
$2, 500,000.00 por año. 

 Recaudar la cantidad de $80,000.00 por 
año. 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.2. Política Pública Desarrollo Social Incluyente 
 

XII.3.2.1. Educación, Cultura y Deporte 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

 Educación, Cultura y 
Deporte 

Fortalezas Oportunidades 

 Generar 1 catálogo de bienes 
patrimoniales  

 Generar 30 actividades al año para la 
rehabilitación social de los espacios 
públicos: Animación Cultural, Fomento a 
la Lectura, Activación Física, Recreación 
Social y Divulgación científica y 
tecnológica. 

 Promover 1 cartelera de actividades 
culturales, recreativas, académicas, 
científicas, deportivas y  de la lectura al 
mes. 

 Gestionar 1 Programa de mejora para 
Casa de Cultura. 

 Gestionar 1 programa de actividades 
culturales, recreativas y de divulgación 
científica en espacios públicos. 

 Gestionar 1 programa cívico anual. 

 Realizar 1 programa  vacacional por año 
en cada biblioteca, casa de cultura y 
unidad deportiva. 

 Realizar 12 festivales/festividades en el 
municipio. 

 Realizar 1 concurso de ciencia de y 
tecnología. 

 Generar 1 censo del talento creativo local 
1 de actores científicos. 

 Realizar 1 actividad al mes de activación 
física en colonias, escuelas y parques. 

 Realizar 12 actividades al año de cultura 
fitness. 

 Gestionar 1 vez al mes el programa de 
deporte en bibliotecas. 

 Gestionar la integración de las 
selecciones infantiles y juveniles del 
municipio. 

 Realizar 10 patronatos de unidades 
deportivas. 

 Realizar 6 gestiones de libros para cada 
una de las bibliotecas municipales. 

 Mejorar la infraestructura en las 6 
bibliotecas municipales. 

 Disminuir el analfabetismo en el municipio 
en un 30 por ciento. 

 Realizar 1 programa exposiciones de 
creadores locales en distintas áreas 

 Gestionar 12 presencias de mercados 
artesanales anuales. 

 Gestionar 1 capacitación al año de gestión 
cultural. 

 Realizar 2 a 5 programas escénicos. 

 Generar 1 catálogo locaciones locales.   

 Generar 1 convivencia deportiva al año.    

 Realizar 1 gestión para adaptar espacios 
deportivos para acceso y uso de personas 
con discapacidad.      

 Gestionar al menos 1 vez al año el 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
las instalaciones. 

 Gestionar 1 capacitación al año para 
entrenadores y promotores deportivos 

 Atraer 1 evento deportivo federado al año. 

 Generar de 1 a 2 vínculos de colaboración 
con instituciones deportivas. 

 Generar 12 publicaciones anuales de 
artículos sobre historia de poza rica y 1 
publicación mensual de una revista de 
divulgación científica. 

 Creación – Actualización de 3 consejos 
municipales: Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación, 
Comité Municipal del Deporte, Consejo 
Municipal de Ciencia y Tecnología. 

 Atraer 3 congresos en el año. 

Debilidades Amenazas 

 Gestionar 1 fábrica de artes y oficios. 
 Integrar 2 comités/consejos municipales: 

Consejo de la Crónica y Consejo 
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 Gestionar 1 recurso para el resguardo de  
la memoria tradicional y la historia. 

 Generar 2 grupos artísticos municipales. 

 Realizar 12 contenidos de radio al año y 
hacer difusión de las mismas. 

 Reconocer al talento deportivo por medio 
de 1 evento. 

 Gestionar 1 programa de apoyos sociales 
al desarrollo académico y científico. 

ciudadano para el desarrollo cultural 
municipal. 

 

 

II.3.2.2. Desarrollo Social y Humano 
 

Programas Sociales Municipales 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Programas Sociales 
Municipales 

Fortalezas Oportunidades 

 Entregar 4,400 Becas del Ramo 33 a los 
alumnos de nivel primaria inscritos en 
escuelas públicas. 

 Entregar 200 premios al desempeño 
académico a los mejores promedios de 
secundaria y bachillerato. 

 Entregar 30,000 Útiles Escolares a 
alumnos que se encuentren estudiando 
nivel básico (primarias) en escuelas 
públicas ubicadas en las colonias de 
atención prioritaria. 

 Entregar 8,000 Zapatos Escolares a 
niños y niñas con rezago social que se 
encuentren estudiando en primarias 
públicas. 

Debilidades Amenazas 

 Entregar 24,000 apoyos alimentarios, una 
despensa de manera bimestral a los grupos 
más vulnerables. 

 Entregar 400 tinacos a familias que viven 
en las zonas de atención prioritaria. 

 Entregar 1,600 lentes a personas con 
problemas de salud visual que se 
encuentren en una situación vulnerable. 

 Entregar 400 fotoceldas a los hogares 
que se encuentran en zonas de atención 
prioritaria. 

 
Derechos Humanos 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Derechos Humanos 

Fortalezas Oportunidades 

 Realizar 06 visitas anuales a las colonias 
en situación de vulnerabilidad con el 
módulo itinerante de atención ciudadana. 

 Firmar 1 convenio anual con instituciones 
públicas y privadas 

 Realizar anualmente charlas integrales a 
20 grupos para la promoción de los 
derechos humanos 

 Ejecutar 6 actividades educativas anuales 
de participación social 
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 Capacitar anualmente a 150 servidoras y 
servidores públicos en materia de 
derechos humanos. 

 Diseñar, elaborar y presentar una 
plataforma virtual educativa para 
capacitación en materia de derechos 
humanos. 

Debilidades Amenazas 

 

 Realizar un foro anual en el marco del día 
internacional de los derechos humanos 

 Generar 10 campañas anuales integral de 
difusión de derechos humanos 

 
 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
Municipal (SIPINA) 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Sistema de 
Protección Integral 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes del 
Municipio de Poza 
Rica 

Fortalezas Oportunidades 

 24 pláticas informativas en materia de 
Derechos de NNA en los diversos 
sectores; público, privado y social. 

 12 jornadas "Jugando y Aprendiendo mis 
Derechos" dentro de parques infantiles del 
municipio, realizando la difusión de los 
Derechos de NNA. 

 2 capacitaciones a maestras de los 
CAIC´s en materia de derechos humanos 
de NNA. 

 1 foro Infantil "Por mis Derechos" dando 
cumplimiento a los mecanismos de 
participación. 

 2 grupos focales "Conociendo las 
necesidades de Niñas, Niños y 
Adolescentes" con la participación de 
autoridades en la escucha. 

 24 platicas - talleres" Difusión de Crianza 
positiva; no al castigo corporal" con el 
apoyo de material físico. 

Debilidades Amenazas 

 10 mesas de trabajo seguimiento de la 
Mesa de trabajo interinstitucional para la 
Protección y Restitución de los derechos 
Ordenados por la Procuraduría Municipal 
de Protección. 

 5 reuniones de trabajo de la "Comisión 
para poner Fin a toda Forma de Violencia 
contra NNA". 

 1 evento de Selección de Niñas, Niños y 
Adolescentes como invitados 
permanentes del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 1 evento "Semana Nacional de Salud de 
la Adolescencia". 

 1 evento de Conmemoración del "Día 
Internacional para la Erradicación de la 
Violencia contra Niñas y Adolescentes". 
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Equidad e Inclusión Social 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Equidad e Inclusión 
Social  

Fortalezas Oportunidades 

 1 Feria de Organizaciones para difusión 
con la población en general  

  3 espacios públicos, seguros y libres de 
discriminación en eventos deportivos, 
culturales y recreativos (palco incluyente). 

 3 campañas de sensibilización a través en 
fechas conmemorativas más importantes 
de Inclusión Social 

 8 actividades en colaboración en la 
realización de eventos de las 
organizaciones y asociaciones civiles 

Debilidades Amenazas 

  4 sesiones del consejo Municipal para la 
inclusión de las personas con 
Discapacidad 

  6 talleres de Inclusión Social de 
sensibilización dirigidos a la ciudadanía 

 
Juventud 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Juventud 

Fortalezas Oportunidades 

 9 sesiones anuales del Consejo Municipal 
de Jóvenes 

 3 eventos anuales de salud sexual integral 

 1 concurso anual de innovación y 
desarrollo tecnológico  

 8 charlas anuales de acoso escolar 

 12 talleres para madres y padres jóvenes 
con enfoque de crianza positiva 

Debilidades Amenazas 

 10 actividades anuales en el Marco del 
Mes de la Juventud  

 1 convenio anual con instituciones 

 públicas o privadas con tema de juventud 

 6 grupos anuales de talleres de 
orientación vocacional 
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Población 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Población 

Fortalezas Oportunidades 

 Ejecutar 12 campañas en medios para la 
promoción de una cultura demográfica  

 Implementar brigadas 40 de 
concientización en temas de población en 
planteles educativos 

 Ofrecer 20 capacitaciones en materia de 
población a grupos representativos del 
municipio 

 Vigilar la realización de 8 sesiones de 
Consejos de Población 

 Efectuar 20 jornadas informativas en 
colonias ubicadas en las ZAP 

 Realizar 4 eventos de participación e 
interacción social para la promoción de 
una cultura demográfica.  

Debilidades Amenazas 

 Elaborar 4 Diagnósticos Municipales en 
materia de población  

 Generar 2 convenios con instituciones 
públicas y privadas 

 
Salud Pública Municipal 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Salud Pública 
Municipal 

Fortalezas Oportunidades 

 Ejecutar 60 campañas informativas  de 
salud en planteles  de educación de nivel 
básico. 

 Brinda 1200 consultas médicas gratuitas, 
en el consultorio municipal, dirigido a 
población en general. 

 Emitir 1200 constancias de salud  

 Emitir 2374 tarjetas de salud  

 Realizar 6  eventos de prevención  de 
salud  

 Realizar jornadas del programa Unidos No 
Hay Mosquito, en sus 3 etapas, para 
erradicar al vector, causante del Dengue, 
Zika y Chicunkunya. 

Debilidades Amenazas 

 Realizar 6 eventos de prevención de salud 
para la mujer 

 Brindar  1080 atención medica Pre 
hospitalaria en coordinación con C4.  
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Centro de Salud Animal 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Salud Animal 

Fortalezas Oportunidades 

 Realizar 384 consultas en animales  

 Llevar acabo 6000 cirugías de 
esterilización en felinos  

 Ejecutar 2 foros  en materia de bienestar  
animal  

 Ejecutar 2 foros de legislación animal para 
fomentar el reglamento de protección 
animal 

 Dirigir 24 jornadas de concientización en 
materia de bienestar animal en colonias  

 Llevar acabo 24 campañas contra el 
maltrato animal en colonias  

Debilidades Amenazas 

 Programar 24 jornadas de educación y 
salud animal en planteles educativos 

 Realizar  2 exposiciones caninas para 
fomentar la canofilia en la población 

 Gestionar  mediante oficios la 
remodelación y equipamiento del CSA a 
las direcciones correspondientes 

 Gestionar mediante oficios la adquisición 
de una unidad canina móvil para realizar 
visitas en las Colonias  

 
 
 

XII.3.2.2.1. Programas y Atención Social 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa:  

Programas y 
Atención Social 

Fortalezas Oportunidades 

 52 eventos de difusión.  

 12 eventos de entrega de programas 
gubernamentales. 

 72  Solicitudes de gestión de apoyo. 

 520 Cupones del programa aliméntate 
bien 

Debilidades Amenazas 

 200 kits para proporcionar a los 
comisionados en DS  

 24 brigadas  del promoción del programa 
VIVE BIEN  

 8000 cobijas a entregar del programa 
“Tapate Bien “ 

 4 Capacitaciones con los comisionados en 
DS 

 12 Entregas del programa “ARROPATE 
BIEN “ 

 520 Visitas domiciliarias para verificación 
de peticiones 
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XII.3.2.2.2. Instituto Municipal de las Mujeres 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Instituto Municipal de 
las Mujeres 

Fortalezas Oportunidades 

 Realizar 40 pláticas  

 Canalizar 600 usuarias 

 Atender 400 ciudadanos Pozarricenses 
(jurídico). 

 Brindar 160 asesorías psicológicas. 

 Atender 200 beneficiados (Identidad 
Jurídica). 

 Enviar 24 reportes BANESVIM 

 Implementar cuatro capacitaciones a 
encargados de unidades (Llega Bien). 

 Ejecutar 6 foro y/o talleres 

 Realizar dos Ferias de la mujer 

 Realizar dos caminatas 

 Realizar dos congresos municipales 

Debilidades Amenazas 

 Colocar 10 módulos itinerantes 

 Atender 200 usuarias en los diferentes 
módulos de salud (Feria de la Mujer) 

 Colocar 10000 posters informativos en 
diversas dependencias 

 Realizar 20 perifoneos  

 Realizar el pintado de 20 bardas 

 Colocar 20 lonas en puntos estratégicos 

 
 

XII.3.2.3. Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

DIF Municipal 

Fortalezas Oportunidades 

 5400 personas al año 

 80 personas al año 

 507 constancias al año 

 1000 terapias psicológicas por año 

 1600 credenciales al año 

 93 adultos al año 

 1200 pacientes al año 

 1500 personas al año 

 1140 personas al año 

 63 solicitudes al año 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.2.4. Atención y Participación Ciudadana 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Social 
Incluyente 

Unidad 
Administrativa: 

Atención y 
Participación 
Ciudadana 

Fortalezas Oportunidades 

 Se realizaron 24 censos. 

 Llevar acabo 100 sesiones de Gobierno 
con Puertas Abiertas. 

 Elaborar 100 reportes de las encuestas. 

Debilidades Amenazas 

 
 Coordinar 672 asambleas vecinales  

 Realizar 2 convocatorias. 

 
 
 

XII.3.3. Política Pública Desarrollo Urbano Sustentable 
 

XII.3.3.1. Ecología y Medio Ambiente 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Ecología y Medio 
Ambiente 

Fortalezas Oportunidades 

 Ejecutar 5 campañas por año de 
reforestación dentro del municipio de poza 
Rica. 

 Se realizará 1 foro ciudadano por año 
“Participa Bien”. 

 Se difundirá de manera permanente la 
reglamentación ambiental “Regula Bien”. 

 Realizar 12 pláticas de concientización de 
conservación de especies por año en 
diversas instituciones educativas de nivel 
media superior. 

 Se realizarán 14 pláticas por año en 
diversas instituciones educativas nivel 
básico ¿Cultura del Agua”. 

 Realizar  8 capacitaciones por año en 
diferentes colonias del municipio de Poza 
Rica. 

 Realizar 1 campaña por año “Recicla Tu 
Navidad”. 

 Realizar 408 recorridos por año para la 
vigilancia ambiental dentro del municipio. 

 Realizar 1 feria ambiental por año. 

 Realizar 12 operativos de vigilancia de 
verificaciones vehiculares dentro del 
municipio al año. 

 Se realizará 10 difusiones para el 
programa de “Conserva Bien” por año. 

 Se realizará 2 talleres por año de 
participación ciudadana “Opina Bien”. 

 Ejecutar la agenda ambiental mediante 10 
eventos por año. 

 Realizar 2 disposiciones de residuos 
eléctricos y electrónicos, así como de pilas 
por año. 

 Realizar campaña en 9 escuelas por año 
“R con R Poza Rica se ve mejor”. 

Debilidades Amenazas 

 Beneficiar a 300 viviendas por año con el 
programa “Sustenta Bien”. 

 Contar con 1 con huerto urbano dentro de 
las instalaciones de “Casa de Cultura”. 

 Contar con 1 Agenda de Cambio Climático 
Municipal. 
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 Contar con 1 vivero municipal. 

 Realizar 1 campaña por año de 
recolección de llantas y medicamentos 
caducos. 

 Realizar 1 diagnóstico en 3 etapas para el 
saneamiento integral de arroyos dentro 
del municipio. 

 Realizar la limpieza de 20km. Por año en 
los 5 arroyos del municipio de Poza Rica. 

 Se realizará una gestión para contar con 
un  equipo de estación de monitoreo de 
calidad del aire móvil. 

 Realizar la campaña de recolección de 
pilas en el municipio de Poza Rica de 
manera permanente. 

 Contar con 1 Programa de ordenamiento 
ecológico municipal. 

 Realizar 45 estudios para el proyecto  de 
ordenamiento ecológico del municipio. 

 Contar con 45 cartografías para el 
programa de ordenamiento ecológico del 
municipio. 

 
 

XII.3.3.2. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial  
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

Fortalezas Oportunidades 

 Enviar 12 oficios al año a las 
Dependencias Gubernamentales de la 
Tenencia de la Tierra. 

 Solicitar 10 copias certificadas al año de 
inmuebles a favor del Ayuntamiento en el 
RPP. 

 Responder 12 oficios al año en materia de 
archivo. 

 Otorgar 720 licencias de construcción al 
año. 

 Otorgar 48 licencias de subdivisión al año. 

 Otorgar 12 licencias de régimen de 
condominio al año. 

 Realizar 36 oficios al año en materia de 
transparencia. 

 Fomentar un fraccionamiento al año. 

 Otorgar 408 licencias de uso de suelo al 
año. 

 Otorgar 36 constancias de zonificación al 
año. 

 Otorgar 3 cambios de uso de suelo al año. 

 Implementar un sistema de Trámites en el 
año. 

 Realizar 12 recorridos físicos al año para 
localizar asentamientos Irregulares. 

 Crear 12 expedientes al año de 
asentamientos irregulares. 

 Revisar 24 expedientes al año de 
Desarrollo Urbano. 

 Realizar 12 reuniones al año de las 
colonias identificadas con áreas 
pendientes de donar a favor del 
Ayuntamiento. 

 Realizar 36 oficios al año a las 
dependencias encargadas de la tenencia 
de la tierra para dar respuesta a 
solicitudes de la ciudadanía. 

 Regularizar 36 construcciones al año sin 
licencia. 

 Identificar 4 áreas de donación al año de 
áreas de fraccionamientos no 
municipalizados. 

Debilidades Amenazas 

 Digitalizar 300 expedientes al año de los 
diferentes trámites de Desarrollo Urbano. 

 Realizar el reglamento de desarrollo 
urbano en el año. 

 Gestionar la adquisición de un predio en el 
año para reubicar asentamientos 
humanos irregulares. 
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 Realizar 12 recorridos al año para 
identificar las áreas faltantes de donar a 
favor del Ayuntamiento. 

 Realizar 48 reportes al año relacionadas a 
quejas. 

 Vigilar 36 proyectos al año incompatibles 
con el uso de suelo. 

 
XII.3.3.3. Mantenimiento a la Infraestructura Urbana 

 

PMD 2018-2021 

Política  Pública:   
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa:  

Mantenimiento a la 
Infraestructura 
Urbana 

Fortalezas Oportunidades 

 12 mil m2 de bacheo con concreto 
hidráulico y asfáltico 

 

Debilidades Amenazas 

 
 Atender 180 peticiones de la ciudadanía 

que sean viables 

 
XII.3.3.4. Ingeniería de Proyectos 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Ingeniería de 
Proyectos 

Fortalezas Oportunidades 

 110 Proyectos Anuales  15 Proyectos Anuales 

Debilidades Amenazas 
 
 

 

 
XII.3.3.5. Desarrollo Metropolitano y Gestión. 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Desarrollo 
Metropolitano y 
Gestión 

Fortalezas Oportunidades 

 6 Solicitudes anuales. 

 5 Solicitudes anuales. 
 6 Oficios anuales 

Debilidades Amenazas 
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XII.3.3.6. Tránsito y Vialidad 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo Urbano 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Tránsito y Vialidad 

Fortalezas Oportunidades 

 Instalación de 225 señales preventivas. 

 Colocación de 225 señales restrictivas. 

 Colocación de 45 señales informativas. 

 Instalación de 30 semáforos nuevos en 
cruceros conflictivos. 

 Instalación de 12 semáforos peatonales. 

 Cambio de sentido en 20 calles. 

 Establecimiento de 20 pares viales. 

 Balizamiento de 75 pasos peatonales. 

 Balizamiento de 40,000 metros de líneas 
de división de carriles. 

 Colocación de 1500 boyas. 

 Colocación de 3000 vialetas. 

 Organizar 36 talleres de cultura vial  
dirigidos a personal de empresas y 
organizaciones de taxistas. 

 Ordenamiento de 20 servicios existentes 
(rutas) en la modalidad de taxi colectivo. 

 Ubicación y equipamiento de 20 sitios de 
taxis en la zona centro de la ciudad. 

 Establecimiento de 25 paradas para 
ascenso/descenso de transporte  público 
con facilidades para usuarios con algún 
tipo de discapacidad. 

 Entregar 2000 trípticos relativos al uso del 
cinturón de seguridad al no uso del celular 
y polarizados. 

 Realizar 150 pláticas en escuelas de los 
diversos niveles educativos. 

Debilidades Amenazas 

 Ubicación y equipamiento de 20 sitios de 
taxis en la zona centro de la ciudad. 

 Establecimiento de 25 paradas para 
ascenso/descenso de transporte público 
con facilidades para usuarios con algún 
tipo de discapacidad. 

 Ordenamiento de 20 servicios existentes 
(rutas) en la modalidad de taxi colectivo.  

 Realizar 150 pláticas en escuelas de los 
diversos niveles educativos. 

 

 

XII.3.4. Política Pública Desarrollo Económico Sustentable 
 

XII.3.4.1. Desarrollo Económico y Fomento al Empleo 
 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Unidad 
Administrativa: 

Desarrollo 
Económico y 
Fomento al Empleo 

Fortalezas Oportunidades 

 Asesoría a 500 personas anuales. 

 200 Unidades económicas anuales. 

 16 Cursos anuales. 

 6 Cursos anuales. 

 1700 Personas anuales. 

 1 Feria anual. 

 4 Campañas anuales. 

 2 Congresos anuales. 

 300 Asesorías anuales. 

 8 Eventos anuales. 

 2 Campañas anuales. 

 4 Eventos anuales. 
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 270 Personas anuales. 

 70,800 Cerdos anuales. 

 1,513 Reses anuales. 

 7 Campañas/eventos anuales. 

 15 Locales en el año 2020. 

 3 Mercados en el año 2020. 

 15 Eventos anuales. 

 3 Campañas anuales. 

Debilidades Amenazas 

 1 Programa anual. 

 3 Mercados anuales. 

 400 aves anuales. 

 

 
XII.3.4.2. Turismo 

 

PMD 2018-2021 

Política Pública: 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Unidad  
Administrativa: 

Turismo 

Fortalezas Oportunidades 

 Realizar 12 campañas promoción turística 
nacional. 

 Programar 4 caravanas turísticas en 
ciudades emisoras. 

 Realizar 6 ruedas de prensa a nivel 
Estatal y Nacional. 

 Realizar 6 festivales. 

 Iniciar con el desarrollo del proyecto de 2  
museo de ciudad. 

 Dar 4 capacitaciones.  

 Llevar a cabo 40 viajes a la Zona 
Arqueológica “El Tajín” y el Centro de las 
Artes Indígenas a niños de escasos 
recursos económicos de buen promedio. 

 

Debilidades Amenazas 
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XII. 4. Alineación de las Políticas Públicas del Plan Municipal de 
Desarrollo con los Bloques Temáticos del Plan Veracruzano de 
Desarrollo. 

 

 



 

pág. 380 
 

XII. 5. Alineación de los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo con 
los Objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 

 
 

 

Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Planeación, 

Evaluación y 

Control

Coordinar la planeación y programación a través de la elaboración y

actualización del Plan Municipal de Desarrollo, estableciendo un

seguimiento, evaluación y control del desarrollo municipal en base a

programas operativos e indicadores de desempeño.

Secretaria del H. 

Ayuntamiento.

Ser enlace entre el Cabildo y las diversas Áreas Administrativas de

la Administración Municipal, coadyuvar con el Presidente Municipal,

Síndico y Regidores para el cumplimiento de sus atribuciones y el

despacho de los asuntos administrativos.

Archivo Municipal

Contar con una buena organización y manejo de los archivos, se

deberá asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y

conservación del acervo documental que por su naturaleza y

contenido son de importancia para la vida institucional del municipio.

Oficialía de 

Partes.

Ser el único canal de recepción y control de toda la

correspondencia que llega dirigida al H. Ayuntamiento de Poza Rica.

Responsable de su canalización, seguimiento y actualización por

medio de una red integral de comunicación digital, en coordinación

con las Áreas Administrativa responsable de darle atención,

brindando un mejor servicio a la ciudadanía.

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

I. Política y 

Gobierno.

1.-Proyectar el desarrollo político

del estado de Veracruz a través

del respeto a los Derechos

Humanos, las garantías

constitucionales, la justicia social

y la participación ciudadana de

las y los veracruzanos para

asegurar la gobernabilidad

democrática y abatir la

corrupción.

1. Gobierno y 

Desarrollo 

Institucional

Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Atención a 

Cabildo

Apoyar en el cumplimiento para el desahogo de las Sesiones de

Cabildo y dar seguimiento al cumplimiento a los Puntos de Acuerdo

aprobados por el mismo. Transparentar el funcionamiento

de las Sesiones. Certificar los documentos emanados del

Ayuntamiento, así como aquella documentación solicitada para

cumplir con los procesos y leyes correspondientes. Todo lo anterior

en estricto a apego a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado

de Veracruz y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la Rendición de Cuentas.

Asuntos 

Religiosos

Desarrollar la interlocución del Gobierno Municipal con las

Instituciones Religiosas, en la búsqueda de garantizar el ejercicio de 

la libertad de credo a través de la observación de la Ley de

Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como su

reglamentación.

Junta Municipal de 

Reclutamiento

Informar, alistar, expedir y sortear al personal del Servicio Militar

Nacional de la clase correspondiente a cada año de manera

eficiente en apego a los lineamientos establecidos por la secretaria

de la Defensa Nacional (SEDENA).

Normatividad, 

Control y 

Seguimiento.

Ser un área que asesora y apoya al Ayuntamiento en el proceso

legislativo de la normatividad municipal, teniendo bajo su

responsabilidad la compilación y resguardo de esta; coadyuva con

las comisiones edilicias en la capacitación, vigilancia, control y

seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la normatividad

municipal por parte de las unidades administrativas, y así mismo,

coadyuva en la divulgación de dicha normatividad a la población,

para hacer prevalecer en esta, los valores cívicos y las normas para

una convivencia armónica y civilizada en el espacio público.

1. Gobierno y 

Desarrollo 

Institucional

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

I. Política y 

Gobierno.

1.-Proyectar el desarrollo político

del estado de Veracruz a través

del respeto a los Derechos

Humanos, las garantías

constitucionales, la justicia social

y la participación ciudadana de

las y los veracruzanos para

asegurar la gobernabilidad

democrática y abatir la

corrupción.
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Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Registro Civil.

Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de

las personas, mediante registro, resguardo y certificación de los

actos, así como ofrecer un servicio de orientación a la población

con calidad y en estricto apego a la ley, a través del funcionario

dotado de fe pública.

Logística y 

Eventos

Apoyar en la coordinación y ejecución de los eventos oficiales del

Ayuntamiento de Poza Rica o dependencias externas, a través de la

gestión y programación de los montajes del mobiliario y equipo

necesario para los mismos, presentando de manera homologada la

imagen institucional.

Oficialía Mayor.

Administrar y optimizar los recursos materiales, humanos,

patrimoniales y servicios informáticos, basándose en su adecuado

manejo; que requieren cada una de las áreas que integran el H.

Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, para que eficaz y

eficientemente se aproveche el uso de los mismos, coadyuvando al

máximo beneficio y mayor productividad, en función del desarrollo

de su quehacer institucional para el cumplimiento de sus funciones,

en aras de satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Tesorería 

Municipal

Administrar la hacienda pública municipal, mediante la

instrumentación de una efectiva política recaudatoria y de la correcta

programación, presupuestación, ejercicio, y control de los recursos

públicos destinados a los programas presupuestarios y de

inversión, así como contribuir a la rendición de cuentas a través de

la generación y emisión de la información derivada de la gestión

financiera del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

I. Política y 

Gobierno.

1.-Proyectar el desarrollo político

del estado de Veracruz a través

del respeto a los Derechos

Humanos, las garantías

constitucionales, la justicia social

y la participación ciudadana de

las y los veracruzanos para

asegurar la gobernabilidad

democrática y abatir la

corrupción.

1. Gobierno y 

Desarrollo 

Institucional

Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Contabilidad 

Gubernamental y 

Presupuestos

Elaborar los estados financieros y la cuenta pública para que sean

remitidos a las instancias correspondientes de manera eficiente tal

como lo establece la normativa aplicable.

Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y

procedimientos necesarios para garantizar el gasto del Municipio se

ajuste al monto y Calendario Financiero autorizado para el

cumplimiento de los programas, objetivos y metas, controlando su

ejercicio por Capítulos, Partidas Presupuestales y Unidades

Administrativas responsables del ejercicio del gasto.

Catastro. Desarrollar y Mantener Actualizada la Base de Datos Catastral.

Ingresos.

Incentivar, difundir y gestionar el pago oportuno del impuesto

predial, así como, los programas que beneficien la captación del

ingreso, registrar los ingresos municipales y vigilar el cumplimiento

de las metas establecidas en la ley de ingresos.

Egresos

Ejercer el presupuesto de egresos, programando y calendarizando

las erogaciones de acuerdo a las prioridades y liquidez del erario

municipal.

Ejecución Fiscal
Perfeccionar el procedimiento de notificación de impuestos,

derechos y aprovechamientos.

I. Política y 

Gobierno.

1.-Proyectar el desarrollo político

del estado de Veracruz a través

del respeto a los Derechos

Humanos, las garantías

constitucionales, la justicia social

y la participación ciudadana de

las y los veracruzanos para

asegurar la gobernabilidad

democrática y abatir la

corrupción.

1. Gobierno y 

Desarrollo 

Institucional
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Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Gobernación.

Recaudar recursos por concepto de permisos para Publicidad con

Impacto en la Imagen Urbana, así como la inspección de

espectáculos públicos de acuerdo a la Normatividad aplicable.

Unidad Jurídica 

Atender de manera eficiente y eficaz, dentro del marco de estado

de derecho la representación jurídica delegada, en los

procedimientos jurisdiccionales que se tramitan ante las autoridades

judiciales o administrativas correspondientes.

Unidad de 

Protección Civil

Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, los bienes

materiales, el medio ambiente, así como el fortalecer la resiliencia

comunitaria, y poder brindarle los servicios públicos de manera

eficaz y eficiente a los que tienen derecho.

Prevención del 

Delito y Seguridad 

Pública Municipal

Incidir en los factores que generan violencia, delincuencia e

inseguridad en coordinación con diversos actores como lo son la

ciudadanía en general y las dependencias de los tres niveles de

Gobierno encargadas de la seguridad pública al igual que mejorar la

movilidad vial en la urbanización aplicando los conocimientos,

recursos y programas necesarios para generar mayor prevención y

seguridad en el Municipio.

Unidad de 

Transparencia  y 

Acceso a la 

Información 

Pública

Fortalecer el cumplimiento normativo, la difusión, la capacitación, la

profesionalización del Ayuntamiento en materia de acceso a la

información, la transparencia, la rendición de cuentas y protección

de datos personales.

Comunicación 

Social.

Difundir las actividades institucionales realizadas por el

ayuntamiento a través de los medios de comunicación masivos,

tales como redes sociales, periódicos digitales e impresos y

noticieros de radio, para mantener informada a la ciudadanía con

estas acciones.

I. Política y 

Gobierno.

1.-Proyectar el desarrollo político

del estado de Veracruz a través

del respeto a los Derechos

Humanos, las garantías

constitucionales, la justicia social

y la participación ciudadana de

las y los veracruzanos para

asegurar la gobernabilidad

democrática y abatir la

corrupción. 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2.-Garantizar la comunicación de

las acciones y políticas públicas

para favorecer la libertad de

información y mejorar los

procesos de gobernanza

1. Gobierno y 

Desarrollo 

Institucional

Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Contraloría 

Municipal

Coordinar e implementar los sistemas de control, supervisar y

evaluar su eficiencia, vigilando que los procesos y procedimientos

llevados a cabo en los entes públicos estén dirigidos al

cumplimiento de los objetivos sustantivos de estas instituciones y

en completo apego a la legalidad, así como atender, tramitar y

resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía, en

caso de presuntas irregularidades administrativas cometidas por

servidores públicos.

Panteones.

Proporcionar un eficiente y eficaz servicio público en materia de

panteones a la ciudadanía atraves de tramites de inhumación,

exhumación y re inhumación así como mantenimiento y

mejoramiento del mismo.

Ornato Parques y 

Jardines. 

Conservar, restaurar, fomentar, aprovechar y cuidar las áreas verdes

del Municipio en beneficio y seguridad de la ciudadanía, a fin de

lograr un nivel ecológico propicio para el desarrollo del ser humano,

impulsando ante todo, la participación de la sociedad en la

protección, preservación y respeto de las áreas verdes, parques,

jardines y espacios públicos.

Agua Potable, 

Drenaje, 

Alcantarillado y 

Aguas 

Residuales.

Mejorar el servicio público del departamento de agua potable,

drenaje y alcantarillado mediante inspecciones, mantenimiento,

limpieza, desazolves de la red de drenaje, canalizar solicitudes para

atención de fugas de agua a la oficina operadora y así contribuir en

el beneficio de la ciudadanía.

Limpia Pública

Realizar un servicio sustentable en el mejoramiento de la imagen

urbana de la ciudad, coordinar las acciones de limpieza y

recolección de los residuos sólidos urbanos en el primer cuadro,

calles, avenidas y bulevares y gestionar un nuevo relleno sanitario.

Alumbrado 

Público 

Otorgar el servicio de alumbrado público consistente en la

iluminación de vías públicas, parques públicos y demás espacios

de libre circulación o comunicación, contribuyendo al desarrollo

sustentable, mediante el uso de tecnología de punta para ofrecer

una mejor calidad de vida a los ciudadanos de nuestro municipio.

I. Política y 

Gobierno.

1.-Proyectar el desarrollo político

del estado de Veracruz a través

del respeto a los Derechos

Humanos, las garantías

constitucionales, la justicia social

y la participación ciudadana de

las y los veracruzanos para

asegurar la gobernabilidad

democrática y abatir la

corrupción. 

1. Gobierno y 

Desarrollo 

Institucional
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Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

1.- Definir los programas y políticas

públicas Estatales dirigidas a la mejora

del crecimiento económico sostenible e

inclusivo a través de la innovación, el

emprendimiento, la participación de La

sociedad en su conjunto y de las

administraciones estatal y municipal,

garantizando la transparencia de las

Finanzas Públicas.

II. Política 

Economica

Turismo.

Promover e impulsar el desarrollo turístico en el municipio, a través

de programas públicos y apoyos privados, así como también el

desarrollo de productos turísticos innovadores, generando mayores

niveles de crecimiento económico y desarrollo social sustentable.

4.- Impulsar un turísmo sotenible e

inclusivo que favorezca economicamente 

a cada región del Estado mediante la

promoción de su diversidad turistica

Desarrollar programas municipales dirigidos a la mejora del

crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la

innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su

conjunto en un marco de simplificación administrativa, en

coordinación con los programas y proyectos de los gobiernos

estatal y federal, así como modernizar los servicios municipales de

los Mercados Municipales, Oficina de Enlace PROFECO-

CONDUSEF y Rastro Municipal.

Desarrollo 

Económico y 

Fomento al 

Empleo
4.- Desarrollo 

Económico 

Sustentable.

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2.- Impulsar fuentes de empleo,

garantizar trabajo digno y fortalecer la

justicia laboral.

3.- Impulsar la obra pública del estado

para fortalecer la infraestructura estatal,

generando una integración económica y

territorial que contribuya al bienestar

social.

Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

III. Educación.

1.-Facilitar a las y los

veracruzanos las oportunidades

de acceso y permanencia a los

servicios educativos para

garantizar la justicia social.

2. Desarrollo 

Social 

Incluyente

Educación, 

Cultura y Deporte.  

Reevalorar la Educación, la Cultura y el Deporte, desde la

planeación Municipal, para integrarlos en su importancia como

propiciadores de riqueza, ya sea a través de la promoción de

valores, el impulso a los estilos de vida sanos, la generación de

espácios para la expresion, de momentos que propicien

condiciones para el desarrollo economico, asi como la retención y

atracción de talentos.
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Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Programas 

Sociales 

Municipales.

Contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las

personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física

o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de

sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a

través de la formulación y conducción de Programas enfocados al

Bienestar Social.

Derechos 

Humanos. 

Instrumentar acciones de coordinación interinstitucional y ciudadana

para la protección, vigilancia, defensa y promoción de los derechos

humanos para garantizar el pleno ejercicio y respeto de los mismos.

Equidad e 

Inclusión Social

Propiciar una sociedad más integra e inclusiva, respetuosa de la

diversidad social y sus ideologías, evitando la violencia y

discriminación hacia los grupos en situación de vulnerabilidad a

través de acciones y programas interinstitucionales y transversales

que contribuyan al desarrollo social, cultural y humano.

Juventud.

Aportar al desarrollo integral de las juventudes del municipio, que

están comprendidas en el rango de edad de 12 a 29 años, a través

de la planeación y ejecución de políticas públicas con perspectiva

de juventudes.

Población

Fomentar una cultura demográfica en la ciudadanía contribuyendo a

la inclusión, prosperidad y ejercicio de los derechos de la

ciudadanía en materia de planificación familiar, migración y

transición demográfica a través de diagnósticos municipales que

coadyuven en la regulación y reordenamiento de los asentamientos

humanos.

Salud Pública 

Municipal

Ser un área que contribuya a realizar trabajos de prevención para

mejorar la calidad de vida de la población, dando atención a los

problemas de salud prioritarios de nuestros ciudadanos así como

atender temas de salud pública y disminuir las tasas de

enfermedades crónicas no trasmisibles y trasmisibles, como el VIH,

DENGUE, ZIKA Y CHICUNKUNYA.

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

IV. Bienestar 

Social.

2. Desarrollo 

Social 

Incluyente

2.-incrementar la calidad y

esperanza de vida de las y los

veracruzanos mediante el

otorgamiento de servicios

universales de salud, con

enfoque de derechos humanos,

igualdad sustantiva y no

discriminación.

1.-Contribuir al bienestar social

de los sujetos de derecho en el

Estado de Veracruz, a través de

la coordinación y participación de

los diferentes actores de las

Dependencias y Entidades del

Poder Ejecutivo Estatal

Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Centro de Salud 

Animal.

Brindar servicios de salud animal, para mejorar la calidad de vida de

los mismos y así poder evitar riesgos zoosanitarios en la población

municipal.

Programas y 

Atención Social

Brindar asesoría a la población y gestionar apoyos para impulsar el

acceso a los programas y beneficios sociales entre los grupos

vulnerables, evitando la discriminación y la exclusión social.

Instituto Municipal 

de las Mujeres.

Contribuir en el pleno desarrollo de las mujeres Pozarricenses

promoviendo el goce y disfrute de sus derechos, a través de las

líneas de acción encaminadas a su empoderamiento, igualdad,

equidad de género y erradicación de la violencia; gestionando como

instituto la potencialización de las mujeres en los ámbitos social,

económico, político y cultural que impacte en la mejora de su

calidad de vida.

Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF)

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la

población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad

en el acceso a las oportunidades de desarrollo.

Atención y 

Participación 

Ciudadana

Propiciar un intercambio crítico y participativo de la ciudadanía

mediante mecanismos de Gobierno Abierto, la conformación de

comités vecinalA19:D27es que participen activamente y el fomento

de la concertación social a través de acciones encaminadas a

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

IV. Bienestar 

Social.

2.-Incrementar la calidad y

esperanza de vida de las y los

veracruzanos mediante el

otorgamiento de servicios

universales de salud, con

enfoque de derechos humanos,

igualdad sustantiva y no

discriminación 

2. Desarrollo 

Social 

Incluyente
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XII. 6. Alineación de los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad, estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 
desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre 
otras prioridades. 
 
La consecución de los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos un mejor planeta a 
las generaciones futuras, por ello, México ha confeccionado un mecanismo para dar 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país, el encargado es el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible e Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
 
Bajo esa premisa, el presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 contempla la 
contribución al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); en base a las competencias exclusivas y por 
concurrencia que el artículo 115 constitucional otorga a los municipios, para que a través 
del quehacer gubernamental se pueda ofrecer respuesta oportuna y eficiente a las 
demandas de la población. 
 

Bloque Temático Objetivo Política Pública
Unidad 

Administrativa
Objetivo

Ecología y Medio 

Ambiente.

Desarrollar programas, talleres y campañas sustentables para

generar la sensibilización y la conciencia ambiental en la población,

a través de una cultura de protección al medio ambiente, así como,

establecer los lineamientos y medidas encaminadas a mitigar los

efectos del cambio climático, con el fin de lograr la protección,

preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales.

Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento 

Territorial. 

Establecer las bases para el ordenamiento territorial del Municipio,

alineadas a las políticas y estrategias con la estructura territorial

Estatal y los planes o programas del nivel federal en materia de

planeación urbana, a través de la implementación del Programa

Municipal de Desarrollo Urbano.

Mantenimiento a 

la Infraestructura 

Urbana

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la

infraestructura urbana de la ciudad, así como atender los

requerimientos de la ciudadanía referentes a la infraestructura antes

señalada.

Ingeniería de 

Proyectos.

Establecer los vínculos con la población para efecto de atender las

necesidades en relación a servicios básicos de infraestructura

urbana, educación y salud con la finalidad de combatir el rezago a la

pobreza, mediante la elaboración de los proyectos estratégicos

requeridos.

Desarrollo 

Metropolitano y 

Gestión.

Conocer, integrar y gestionar los recursos financieros

extraordinarios, tanto federales, como estatales, internacionales y

privados que coadyuven al desarrollo social, económico y urbano

del municipio de Poza Rica y la Zona Metropolitana.

Tránsito y Vialidad

Coordinar y fomentar el orden del flujo vehicular y peatonal en las

vías públicas, a través de acciones operativas, tecnológicas,

educativas y normativas, en colaboración con tránsito y seguridad

vial del Estado para el mejoramiento de la movilidad urbana.

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

3.- Desarrollo 

Urbano 

Sustentable.

IV. Bienestar 

Social.

3.- Garantizar un medio ambiente

sano donde las y los

veracruzanos se desarrollen de

manera integral, en armonía y

equilibrio con la biodiversidad,

mediante la preservación y la

restauración del patrimonio

natural del estado.

4.- Implementar una política de

preservación de riesgo de

desastres para reducir el número

de decesos, desapariciones,

personas afectadas y perdidas

económicas, atendiendo las

emergencias con un enfoque

diferenciado asociado a las

vulnerabilidades de la población
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De acuerdo a la información contenida en el portal del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en su apartado de Indicadores por Cobertura Geográfica, Actualmente 
el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz impacta de manera directa en 5 Objetivos 
del desarrollo Sostenible y 11 indicadores, tal como se muestra a continuación (INEGI, 
2019): 
 

 
 

Línea base
Dato más 

reciente
Línea base

Dato más 

reciente
Línea base

Dato más 

reciente

52 51 62 67 36 ND

-2010 -2016 -2010 -2016 -2010 -2016

46.1 43.6 57.6 62.2 30.2 NA

-2010 -2016 -2010 -2016 -2010 -2016

24.8 20.1 26.1 22.2 10.1 NA

-2010 -2016 -2010 -2016 -2010 -2016

97.6 98.4 102.5 94.7 ND 97.9

(1990/1991) (2016/2017) (1990/1991) (2016/2017) (1990/1991) (2016/2017)

49.6 86.2 43.4 82.3 ND 101.3

(1990/1991) (2016/2017) (1990/1991) (2016/2017) (1990/1991) (2016/2017)

70.1 98.3 55.4 99.1 ND 94.3

(1990/1991) (2015/2016) (1990/1991) (2015/2016) (1990/1991) (2015/2016)

73.9 87.7 75.4 89.5 ND 90.1

(1990/1991) (2015/2016) (1990/1991) (2015/2016) (1990/1991) (2015/2016)

82.3 97.1 79.1 95.3 ND 102.6

(1990/1991) (2016/2017) (1990/1991) (2016/2017) (1990/1991) (2016/2017)

40.5 74.3 38.9 67.2 ND 57.2

(1990/1991) (2016/2017) (1990/1991) (2016/2017) (1990/1991) (2016/2017)

97.7 97.7 98.6 98.6 100 100

-2010 -2010 -2010 -2010 -2010 -2010

35.68 13.05 ND 22.29 ND ND

-1992 -2014 -1992 -2014 -1992 -2014

Indicador del marco global.

Indicador específico para México.

Desglose por entidad federativa y municipio

ND

No disponible

NA

No aplicableMeta 1.2

11.1.3 Proporción de la población urbana que habita en 

viviendas precarias    

ND

Meta de 

México
Indicadores:

  9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

  11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

  4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

  2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

9.1.3 Proporción de personas que habitan áreas rurales cuyo 

perímetro se encuentra a menos de 2 km de una carretera 

transitable todo el año    

ND

4.1.6 Tasa de absorción de los egresados de primaria   ND

4.2.3 Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 

5 años de edad)    

ND

4.1.4 Eficiencia terminal en la enseñanza primaria     ND

4.1.5 Eficiencia terminal en secundaria     ND

4.1.2 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 

a 11 años de edad)   

ND

4.1.3 Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años 

de edad)    

ND

  1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Estados Unidos 

Mexicanos

Veracruz de Ignacio de 

la Llave

Poza Rica de Hidalgo

2.1.2.a Proporción de la población con inseguridad alimentaria 

moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación), 

por desglose geográfico    

ND

1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del 

umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico  

ND

1.2.2.a Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, 

por desglose geográfico    

ND

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

G

G

G

N

N

N EM

N

N

N

N

N

N

G

Figura 50.- Cuadro de Indicadores por Cobertura Geográfica del INEGI. 
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XII. 7. Proyectos 

 
 

Corto Plazo:    30 Corto Plazo:     $18,000,000.00

Mediano Plazo: 40 Mediano Plazo: $24,000,000.00

Largo Plazo:  40 Largo Plazo:     $24,000,000.00

Corto Plazo:    40 Corto Plazo:     $94,000,000.00

Mediano Plazo: 60 Mediano Plazo: $141,000,000.00

Largo Plazo:  60 Largo Plazo:     $141,000,000.00

Corto Plazo:    3 Corto Plazo:      $8,0000,000.00

Mediano Plazo: 6 Mediano Plazo:  $14,000,000.00

Largo Plazo:  6 Largo Plazo:      $14,000,000.00

Corto Plazo:    3 Corto Plazo:      $1,0000,000.00

Mediano Plazo: 4 Mediano Plazo:   $4,000,000.00

Largo Plazo:  4 Largo Plazo:       $4,000,000.00

Corto Plazo:    45 Corto Plazo:       $47,450,000.00

Mediano Plazo: 70 Mediano Plazo:   $71,715,000.00

Largo Plazo:  70 Largo Plazo:      $71,715,000.00

Corto Plazo:    20 Corto Plazo:       $45,000,000.00

Mediano Plazo: 35 Mediano Plazo:  $67,000,000.00

Largo Plazo:  35 Largo Plazo:      $67,000,000.00

Corto Plazo:    12 Corto Plazo:      $20,000,000.00

Mediano Plazo: 15 Mediano Plazo:  $25,000,000.00

Largo Plazo:  15 Largo Plazo:      $25,000,000.00

Corto Plazo:    15 Corto Plazo:      $21,000,000.00

Mediano Plazo: 35 Mediano Plazo:  $60,000,000.00

Largo Plazo:  35 Largo Plazo:       $60,000,000.00

Corto Plazo:    3 Corto Plazo:        $15,000,000.00

Mediano Plazo: 1 Mediano Plazo:    $5,000,000.00

Largo Plazo:  1 Largo Plazo:        $5,000,000.00

Corto Plazo:    4 Corto Plazo:        $15,000,000.00

Mediano Plazo: 6 Mediano Plazo:    $10,000,000.00

Largo Plazo:  6 Largo Plazo:        $12,000,000.00

Corto Plazo:    1 Corto Plazo:       $5,000,000.00

Mediano Plazo: 1 Mediano Plazo:   $5,000,000.00

Largo Plazo:  1 Largo Plazo:        $6,000,000.00

Corto Plazo:    1 Corto Plazo:        $3,000,000.00

Mediano Plazo: 1 Mediano Plazo:    $3,000,000.00

Largo Plazo:  1 Largo Plazo:        $3,000,000.00

Corto Plazo:    Corto Plazo

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  1
Largo Plazo     200 a 500 millones de 

pesos

Corto Plazo:    1 Corto Plazo

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo $3'200,000.00

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo $7´538,267.09

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

15
Rehabilitación del Puente 

Cazones 1

Mejorar las condiciones estructurales

de uso e imagen del puente

Es una estructura metálica, emblemática que permite 

la conectividad de personas y vehículos de los

municipios de Poza Rica y Tihuatlán, y con las

carreteras México-Tuxpan-Tampico, y que requiere

mantenimiento; el proyecto incluirá, reencarpeta de

toda la longitud del puente, construcción de aproches

de concreto hidráulico, rehabilitación de estructura

metálica (samblasteo y aplicación de anticorrosivo),

reemplazo de instalación eléctrica, colocación de

luces led en la longitud de la estructura y colocación

de reflectores.

16 Museo del Petróleo

Crear un espacio de sitio para exhibir

la historia del desarrollo de la industria

petrolera de Poza Rica y  la Región.

Elaborar el proyecto y tramitar el recurso ante la

instancia correspondiente para la construcción y

acervo  de los objetos a exponer

13
Gestión integral de residuos 

solidos

Evitar rellenos sanitarios y procesar

todo el tonelaje de residuos sólidos

que se genera en la Zona

Metropolitana

Recolección , separación y disposición de los

residuos sólidos que se generan en la Zona

Metropolitana para su transformación 

14
Uso del frigorífico TIF 108 

Tihuatlán

Evitar la matanza clandestina y los

focos de riesgo a la salud de

población

El proyecto consiste en utilizar las instalaciones del

frigorífico TIF, eliminar los rastros municipales y

ordenar legalmente la matanza clandestina.

11
Construcción de inmuebles 

del DIF municipal.

Incrementar la calidad y cobertura de

los servicios de la institución

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

12

Construcción y/o 

rehabilitación en 

infraestructura de salud

Mejorar y/o incrementar la calidad y

cobertura de los servicios de salud

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

9

Construcción de inmuebles 

propiedad del H. 

Ayuntamiento

Mejorar las condiciones actuales de

las áreas de atención a la ciudadanía

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

10

Rehabilitación y/o 

conservación en inmuebles 

del DIF municipal

Mejorar las condiciones de los

servicios a la población más

vulnerable

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

7
Obras de infraestructura 

educativa

Mejorar las condiciones actuales de la

infraestructura educativa en el

municipio

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

8

Rehabilitación y/o 

conservación en inmuebles 

propiedad del H. 

Ayuntamiento

Mejorar las condiciones de los

servidores públicos y de atención a la

ciudadanía

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

5

Apoyo a vivienda mediante 

construcción de cuartos 

dormitorio, techos, cisternas, 

etc.

Mejorar las condiciones de casa

habitación de las familias más

vulnerables.

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

6

Rehabilitación y/o 

mantenimiento en espacios 

públicos tales como parques, 

paseos, instalaciones 

deportivas, etc.

Reducir los índices de delincuencia,

proporcionando mejores áreas de

esparcimiento

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

3
Ampliación y/o introducción 

de red de agua potable

Dotar del servicio del vital líquido al

mayor número de habitantes.

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

4
Ampliación de red de 

electrificación

Mejorar las condiciones de vida de la

población y reducir los indíces de

delincuencia.

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

1

Rehabilitación y/o 

construcción de drenajes 

sanitarios

Mejorar la infraestructura en el manejo

de aguas residuales, reduciendo la

contaminación ambiental.

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

2

Construcción de pavimento 

hidráulico guarniciones y 

banquetas

Mejorar las condiciones de movilidad

en el municipio.

Desarrollar los proyectos de ingeniería necesarios

para la correspondiente contratación de la ejecución

de las obras, que permitan cumplir las metas

planteadas

MARCO DE REFERENCIA PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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Corto Plazo:    1 Corto Plazo  $1'475,592.24

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo    $ 6'316,370.86

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo  $2'000,000.00

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    Corto Plazo

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  1 Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo $ 230'000,000.00

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo   $150’000,000.00

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo    

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 Corto Plazo    $2'500,000.00

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    Corto Plazo

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    Corto Plazo

Mediano Plazo: 1
Mediano Plazo  145.2 millones de 

pesos

Largo Plazo:  Largo Plazo

28

Boulevard Petromex salida a 

Papantla del km 0+00 al km 

1+280

Vía de acceso necesaria que

coadyuva al desarrollo socio-

económico del municipio y permitir la

movilidad de los habitantes de los

municipios de Papantla y Coatzintla

con Poza Rica

Corto Plazo:    1

El proyecto cuenta con proyecto ejecutivo y consiste

en reconstruir la vialidad con pavimento hidráulico

para favorecer el flujo vehicular y la movilidad de las

personas, bienes y servicios de los municipios

conurbados a Poza Rica. 

Corto Plazo   $36,000,000.00

N° NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO
META 

(Unidad de Medida: OBRA)
DESCRIPCIÓN / ALCANCE MONTO DE INVERSIÓN
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27

Ampliación del muro de 

contención y construcción del 

Boulevard Ribereño

Disminuir los riesgos de inundaciones

por la crecida del río cazones y

promover espacios deportivos y de

esparcimiento.

La obra es la prolongación del muro de contención

que sirve para mitigar los riesgos de las miles de

familias que habitan en las márgenes del río

cazones.

25

Proyecto integral de 

semaforización y señalética 

del Municipio de Poza Rica.

Modernizar el sistema de

semaforización del municipio de Poza

Rica 

Suscribir un convenio de colaboración especifico

con el ITSPR para la elaboración del proyecto

ejecutivo y procurar los fondos ante la dependencia

correspondiente para su ejecución.

26
Rehabilitación y remodelación 

del Parque Cuauhtémoc

Rehabilitar los escenarios que dieron

origen a la congregación Poza De

Cuero

Construcción de escenario y explanada artística,

pasaje multiusos, pozo artesanal, reordenamiento de

ornato, mural histórico y rehabilitación de zonas

dañadas.

23

Saneamiento de los arroyos 

consistente en rehabilitación 

de 16 plantas de tratamiento 

de aguas residuales e 

instalación de bio - digestores 

en diferentes puntos del 

cauce de los arroyos.

Suscribir el convenio con la

Universidad Veracruzana para la

elaboración del proyecto ejecutivo y la

tramitación del recurso para su

ejecución.

Firmar el convenio de colaboración especifico para

la elaboración del proyecto ejecutivo y posterior

gestión del recurso financiero ante la dependencia

correspondiente para su ejecución.

24
Gestionar la remodelación de 

los mercados municipales

Mantenimiento y renovación de las

instalaciones eléctricas y estructurales

Gestionar ante la dependencia correspondiente el

recurso financiero para la remodelación de los

mercados del municipio de Poza Rica.

21 Libramiento Oro Negro
Liberar la traza y actualizar el proyecto

ejecutivo de los 9 km de viabilidad

Este proyecto se enició en el año 2009, en el 2013

se firmaron acuerdos con los supuestos propietarios

donde manifiestan su voluntad de donar los tramos

de su propiedad , sin embargo por algunos que se

opusieron se supendio el proyecto dejándose

abandonado. por lo que se reiniciarán los trabajos

de conciliación para la liberación del proyecto;

permitirá conectar la movilidad de los municipios de

Coatzintla, Papantla, Cazones y Tihuatlán, y

fomentará la inversión de actividades productivas.

22
Construcción del mercado y 

parador urbano metropolitano

Para atender la demanda de

abastecimiento de productos de

primera necesidad de la población

metropolitana

Gestionar ante los fondos federales y en su caso

internacionales para la construcción del mercado.

19
Programa de Ordenamiento 

Territorial Metropolitano

Instrumento de planeación que define

estrategias, guía y orienta la inversión

productiva acorde a la aptitud

territorial. Es una herramienta para

corregir los desequilibrios territoriales,

resultado de modelos de desarrollo.

Programas compartidos de desarrollo

económico y un instrumento de

planificación y gestión del territorio

que sirve para garantizar un uso

racional de recursos naturales, reducir

la vulnerabilidad de la población y la

infraestructura, aprovechamiento de la

vocación territorial generadora de

riqueza; y brindar viabilidad y

seguridad de la infraestructura.

Tramitar ante la Dirección General de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento Territorial la elaboración del

Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano.

20 Libramiento Sur

Hacer la conexión con la carretera

federal México-Tuxpan para beneficio

de los habitantes de Papantla, Poza

Rica, Coatzintla y Tihuatlán.

Elaborar proyecto ejecutivo que consista en la

construcción con pavimento hidráulico de la vialidad

del Boulevard González Ortega, el puente cazones 3

y la carretera federal México-Tuxpan

17
Rehabilitación del Archivo 

Municipal

Contar con un archivo municipal en

óptimas condiciones de uso.

Previa autorización de cabildo para obtener el

recurso del 2% del monto del FISM, se gestionará al

PRODIM, la adecuación al medio ambiente del

espacio donde se encuentra el archivo municipal,

también se necesitarían trabajos de albañilería,

pintura, ventanas y puertas adecuadas a la norma

ISO, ignífugas, de preferencia, ya que son

fundamentales para mantener un espacio libre de

humedad ambiente, con paredes en condiciones; es

decir, que no se descascaren, que no desprendan

hongos, entre otros desprendimientos de ese orden

que afectan de manera directa

18
Rehabilitación y remodelación 

Parque de las Américas

Para embellecer el espacio

emblemático, brindar mejores

espacios de esparcimiento familiar y

de recreación.

Motiva el desarrollo de una cultura de participación

comunitaria, orientada al rescate de los valores

culturales y de desarrollo sustentable. Se cuenta con

proyecto ejecutivo.
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29
Tramo Sam's Club - La 

Florida

Desfogar las avenidas alternas y evitar

inundaciones
Mediano Plazo: 1

El proyecto consiste en la construcción de cuatro

carriles con pavimento hidráulico, colector pluvial y

camellón central con una longitud de 1,440 metros

lineales.

Corto Plazo     $95,000,000.00

30

Presa derivadora para el 

abastecimiento de agua 

potable del municipio de 

Poza Rica

Abatir el rezago del suministro de

agua potable a la población del

municipio

Largo Plazo:  1

Realizar los servicios de logística y obtención de

parámetros hidráulicos y eléctricos para la

rehabilitación de la presa derivadora que abastece a

los municipios de Coatzintla, Poza Rica y Tihuatlán,

para beneficiar a 360,000 habitantes. Mejorar las

condiciones geológicas, topográficas y de la

bocatoma para mejorar las condiciones de flujo.

permisos de aprovechamiento y construcción en

zona federal ante la CONAGUA.

Largo Plazo $250'000,000.00

31
Complejo para la atención de 

población vulnerable.

Construir un área que albergue,

proteja y resguarde a personas de la

tercera edad y a las mujeres

violentadas

1

El complejo deberá estar compuesto por

infraestructura compuesta por instalaciones como

albergue, áreas de esparcimiento y lugar de

resguardo para personas de la tercera edad y

mujeres violentadas a estás últimas se les brindaría

asesoría legal, refugio, capacitación para el trabajo y

seguridad. 

Corto Plazo    $25'000,000.00

Corto Plazo:    

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    1 año. Corto Plazo $ 200, 000.00

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    Primera Etapa 1 año. Corto Plazo $15,000.00

Mediano Plazo:
Segunda Etapa 2 

años
Mediano Plazo $35,000.00

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    1 año. Corto Plazo $ 2,000,000.00

Mediano Plazo: 2 años. Mediano Plazo $3,000,000.00

Largo Plazo:  3 años. Largo Plazo $1,000,000.00

Corto Plazo:    Corto Plazo

Mediano Plazo: 3 años Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    Corto Plazo

Mediano Plazo:  3 años Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

$227.000.00 (anuales)

39

Área de exhibición de 

especies endémicas del 

municipio en su hábitat.

Que el municipio aproveche su amplia

variedad de especies endémicas

como zona recreativa y turística, así

como crear conciencia de la

conservación del medio ambiente.

Llevar a cabo la adaptación de un espacio público

para la exhibición de especies endémicas del

municipio, como iguanas, cocodrilos, serpientes,

tlacuaches, etc. Que sirva como un área recreativa y

de atracción turística del municipio.

40
Creación de grupos 

culturales, representativos.

Fomentar la cohesión social a través

de la formación de agrupaciones

artísticas que fomenten a su vez la

indentidad cultural.

1 año

Este proyecto tiene como interés la formación de un

grupo musical en el municipio de Poza Rica, con la

estructuración de una escuela de música que

fomente la iniciación y formación musical de los

niños y jóvenes de nuestro municipio. Este programa

es comunitario y aporta al desarrollo social y cultural

de nuestra ciudad, con la clara intención de formar

jóvenes que han tenido talento para la música pero

que no han tenido de estudiarlo, además con esto se

integra la convivencia sana en los niños y jóvenes,

alejándolos de la vulnerabilidad de las calles y el

ocio.

37
Conformación del cuerpo de 

Bomberos Municipal

Contar con un cuerpo de atención a

emergencias profesional, eficiente,

disciplinado y con un alto sentido de

responsabilidad en el servicio público,

y sensibles a la atención de auxilio y

necesidades de los ciudadanos.

Adquirir el equipamiento, herramienta y equipo de

protección personal especializado para la atención

de incendios, así como el reclutamiento de personal

comprometido y la capacitación del personal de

Protección Civil que se sumara a las filas del cuerpo

de bomberos, así como el buscar una instalación

estratégica adecuada que albergue a la Dirección

de Protección Civil y Bomberos con el espacio

adecuado para el desarrollo de sus actividades,

prácticas y áreas de descanso.

38

Gestión del predio o inmueble 

para la instalación de la 

estación de Bomberos del 

Municipio.

Adquirir mediante donación un

inmueble posicionado

estratégicamente, o en su caso la

construcción del mismo. 

Gestionar con el gobierno federal, estatal, o la

iniciativa privada, la donación de un inmueble para la

instalación del cuerpo de bomberos municipal.

35
Actualización del Atlas de 

Riesgo Municipal.

Contar con una herramienta de

planeación del municipio actualizada.

Se actualizará el atlas de riesgo municipal en su

totalidad, comprendiendo por ello, los mapas de

riesgo por fenómeno perturbador, especialmente a

los que el municipio es mayormente vulnerable,

delimitando las zonas de riesgo, entre alto, medio y

bajo.

36

Recuperación y 

aprovechamiento de 

enjambres de abejas.

Desarrollar un proyecto productivo

para la generación de ingresos y

autoempleo de las zonas más

marginadas en el municipio, así como

el conservar a las abejas por su gran

importancia al medio ambiente.

Derivado de los reportes de emergencias por

abejas, se realizará su recuperación, para la

reintegración a su hábitat, o para su

aprovechamiento en un apiario que será

administrado y trabajado, por mujeres y hombres, de

las zonas más marginadas del municipio.

34

Embellecimiento del corredor 

turístico cultural, bajo el 

distribuidor vial.

Desarrollar acciones de

embellecimiento del distribuidor vial

con el fin de recuperar los espacios

públicos e identificación de la ciudad.

Corto (3 meses )

En su primera etapa se pintará 14 estructuras del

distribuidor vial con un diseño atractivo para un

mejoramiento visual.

$2,000,000

33
Creación de un elemento de 

identidad

Crear un sentido de pertenencia de la

ciudad en la creación de un

monuemnto o un mural que nos

identifique.

Mediano (6 meses )

Potencializar la identidad de la ciudad, permitiendo

activar y fomentar la economía local, y a su vez servir

como elemento para identificar la cultura, creencias y

costumbres de la ciudad.

$2,000,000

32

Elaborar un corredor Cultural 

y Artesanal de Delia 

Casanova

Desarrollar un producto turístico donde

reuna las variadas artesanías y cultural

de la ciudad 

Corto (3 meses )

Buscar promover y difundir la actividad artesanal y

las obras que ésta genera, además de incentivar la

economía local, toda vez que se tendría un mayor

número de visitantes que garantice en bienes y

servicios en la ciudad.

$1,000,000

MARCO DE REFERENCIA PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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Corto Plazo:    

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    
1000000 de 

imágenes
Digitilizar todos los expedientes  $                                      1,530,000.00 

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    1 Sistema
Agilizar los tiempos de trámite y seguimiento de los

mismos
 $                                      1,500,000.00 

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    1 Terreno Reubicar algunos de los asentamientos irregulares  $                                    10,000,000.00 

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    2 Reglamentos
Nornatividad  para regular las construcciones y el uso 

de suelo

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    70 Construcciones Regularizar las obras de construcción sin licencia  $                                           36,000.00 

Mediano Plazo:

Largo Plazo:  

Corto Plazo:    Corto Plazo   

Mediano Plazo:

Mediano Plazo (2 años)

$4,000,000.00 m.n. (Gestión del

proyecto, todo lo requerido de

manera adicional se cotizara de

manera independiente según

necesidades)

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    

Corto Plazo (1 año) $480,000.00

m.n.

(Este monto es considerando grupos

de 20 participantes)      

Mediano Plazo: Mediano Plazo

Largo Plazo:  Largo Plazo

Programa de Capacitación

en Ecología y Medio

Ambiente

Fortalecer las competencias para la

gestión, ejecución y supervisión de los

proyectos municipales en materia

ambiental, facilitando el logro de los

objetivos.

100% Cumplimiento 

del Programa de 

Capacitación

Cursos que integran el Programa de Capacitación:

-Legislación Ambiental 

-Gestión Integral de Residuos LGPGIR

-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente

-Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

-Código Penal Federal (Delitos Ambientales)

-Economía Circular

-Desarrollo e Implementación ISO 14001:2015 

Sistema de Gestión Ambiental

-Ley Federal del Procedimiento Administrativo

-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

-Ley de Aguas Nacionales

Programas que integran el Proyecto:

-Ciudad Limpia 

-Gestión y Aprovechamiento Económico de los 

Residuos

-Economía Circular

-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

48

47
Poza Rica Ciudad Limpia y

Sostenible

Desarrollar una estrategia integral

para impulsar y dar rumbo al

desarrollo sostenible del Municipio de

Poza Rica, a través de la

implementación de programas

basados en estándares nacionales e

internacionales que apoyen y

transciendan a las administraciones

municipales.

100% Cumplimiento 

del Programa de 

Trabajo

46
Detección de Construcciones 

sin Licencias

Regularizar las obras de construcción

sin licencia

44

Adquisición de un predio para 

reubicar los Asentamientos 

Humanos Irregulares

Reubicar algunos de los

asentamientos irregulares

45
Reglamento de Construcción 

y Desarrollo Urbano

Nornatividad para regular las

construcciones y el uso de suelo

42

Digitalización de expedientes 

del área de Desarrollo 

Urbano

Digitalizar todos los expedientes

43
Sistematización de los 

trámites de Desarrollo Urbano

Agilizar los tiempos de trámite y

seguimiento de los mismos

MONTO DE INVERSIÓN

41

Creación de escuelas

deportivas municipales:

escuela de natación y

selecciones municipales

Fomentar la cohesión social a través

de la formación de escuelas

deportivas.

1 año

Este proyecto tiene como interés la formación de

escuelas deportivas municipales en Poza Rica. Este

programa es comunitario y aporta al desarrollo social 

y deportivo de nuestra ciudad, con la clara intención

de formar jóvenes en diversas disciplinas deportivas

y con esto integra la convivencia sana en los niños y

jóvenes, alejándolos de la vulnerabilidad de las calles 

y el ocio

$450.000.00 (anuales)
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Corto Plazo:    Corto Plazo  

Mediano Plazo:

Mediano Plazo (2 años) 

$30,000,000.00 m.n.

(Estimado por confirmar de acuerdo 

al alcance del proyecto)

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    
Corto Plazo (1 año) $2,500,000.00

m.n.

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    
Corto Plazo   

Mediano Plazo: X
Mediano Plazo  No se cuenta con un 

monto

Largo Plazo:  X Largo Plazo

Corto Plazo:    X Corto Plazo    $ 1,300, 150.00 

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  Largo Plazo

Corto Plazo:    
Corto Plazo   

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  X
Largo Plazo   No se cuenta con un 

monto

Corto Plazo:    

Corto Plazo   

Mediano Plazo: X Mediano Plazo 

Largo Plazo:  X
Largo Plazo   No se cuenta con un 

monto

Corto Plazo:    

Corto Plazo   

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  X
Largo Plazo    No se cuenta con un 

monto

Corto Plazo:    
Corto Plazo   

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  X Largo Plazo     $ 2' 000,000.00

Corto Plazo:    

Corto Plazo   

Mediano Plazo: X Mediano Plazo 

Largo Plazo:  X Largo Plazo     $ 6´000,000.00

MONTO DE INVERSIÓN

56
Programa de Ordenamiento 

Ecologico

Desarrollar e implementar el 

Programa de Ordenamiento Ecologico

Establecer un convenio de coordinación entre

autoridades competentes para la realización del

Programa de Ordenamiento Ecologico Municipal

Conformación del comité de ordenamiento ecológico 

municipal

Vincular los objetivos de la Agenda 2030 con el

programa de ordenamiento ecológico municipal

54 Parque recreativo urbano

Crear un área para la conservación de 

flora y fauna con infraestructura para la 

realización de actividades lúdicas.

Contar con un parque urbano con diversos espacios

recreativos, en una superficie de aproximadamente

de 68.4 hectáreas.

Contar con un espacio como área educativa en

temas medioambientales para los diferentes niveles

educativos de la ciudad, donde el impacto mínimo

por año de impartición de talleres lúdicos sería de 80

capacitaciones.

A través del parque se contaría como centro de

investigación para diversos especialistas en la

materia de la conservación de especies de flora y

fauna.

Obtener el incremento del derrame económico y

turístico a través de un jardín botánico. Con una visita

anual de 109,500 personas.

Conservar y preservar 50 especies florales

endémicas de la región

55 Agenda de Cambio Climatico

Consolidar un plan de acción para la 

agenda de cambio climatico para el 

municipio de Poza Rica

La agenda de cambio climatico contara con los

instrumentos de acciones para la reducción de

contaminación a la atmosfera.

Se fortalecera y promovera esquemas y acciones de

protección, conservaciones y restauración de

ecosistemas terrestres y su biodiversidad

Implementar proyectos y acciones de eficiencia

energetica

Impulsar esquemas de transporte y movilidad

sustentable

Consolidar al municipio como actor comprometido y

con responsabilidad nacional para fortalecer la

cooperación en materia de cambio climatico

52 Proyecto de Vivero Municipal

57

Desarrollo Urbano 

Sustentable, Programa 

"Sustenta Bien"

Contar con un Programa de apoyo en 

las colonias vulnerables para 

proyectos sustentables

Otorgar estufas ecologicas a través del Programa

"Sustenta Bien" en colonias vulnerables del

municipio de Poza Rica, atendiendo a

aproximadamente 200 casas habitación por año y

beneficiando a 800 habitantes por año.

Otorgar huertos traspatio a través del Programa

"Sustenta Bien" en colonias vulnerables del

municipio de Poza Rica, atendiendo a

aproximadamente 200 casas habitación por año y

beneficiando a 800 habitantes por año.

Otorgar proyectos de captadores de agua pluvial a

través del Programa "Sustenta Bien" en colonias

vulnerables del municipio de Poza Rica, atendiendo

a aproximadamente 200 casas habitación por año y

beneficiando a 800 habitantes por año.

Vincular y cumplir con los objetivos de la Agenda

2030 a través del programa "Sustenta Bien"

Contar con un vivero municipal que 

pueda proporcionar de manera local 

toda diversidad de especies nativas 

florales.

El vivero municipal pretende tener una producción

aproximada de 35,000 especies entre nativas,

frutales y ornamentales anualmente  

53
Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Municipales

Contar con un Plan de Manejo Integral 

de Residuos Solidos en el municipio 

de Poza Rica

Contar con un Plan Integral de Manejo de los

Residuos Sólidos del municipio que cuente con un

centro de acopio adecuado, alentando la adecuada

tecnologia para la disposición de los RSM, teniendo

un beneficio en costos en los procesos del manejo y

mas de 207, 000 habitantes.

50

Identificación de Islas de

Calor en la Zona

Metropolitana

Identificar problematicas energéticas y

de planificación urbana en la zona

metropolitana

100% el territorio que

integra la zona

metropolitana de

Poza Rica

Identificación a través de la utilización de diversas

metodologías las islas de calor de la zona

metropolitana

Integración documental en un sistema de información

geográfica 

Propuesta gráfica de ordenamiento territorial en

base a los resultados obtenidos 

51
Saneamiento de los  Arroyos 

del Municipio de Poza Rica 

Primer etapa: Diagnostico y 

construcción de colectores de 

captación de aguas residuales 

domiciliarias del arroyo "Salsipuedes"  

Saneamiento de los arroyos del municipio de Poza

Rica, que en su totalidad cuenta con una extensión

de 41 kilometros lineales y beneficiando a

aproximadamente 48 colonias ubicadas dentro del

mun icipio de Poza Rica.

MARCO DE REFERENCIA PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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49 Estación de Transferencia

Incrementar la eficiencia global de los

servicios de recolección municipales,

tener una recuperación económica

para el municipio, reducir costos de

recolección, tener una mayor

utilización de los recursos humanos y

de los equipos disponibles.

Contar con una

estación de

transferencia de

residuos sólidos

urbanos que tenga la

capacidad de atender 

la zona metropolitana

Gestión de la localización del área geográfica para 

la instalación de la estación       

Gestión de los permisos correspondientes ante los 

niveles de gobierno pertinentes      

Integración de los procedimientos de trabajo 

requeridos para el correcto funcionamiento de la 

estación de transferencia        

Diseño y Construcción

Operación y mantenimiento      
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Corto Plazo:    
Corto (1 AÑO)  15 

MIL BENEFICIARIOS 

Mediano Plazo: Mediano (2 AÑOS)  

Largo Plazo:  Largo (MÁS 3 AÑOS)

Corto Plazo:    
Corto (1 AÑO)  5,500 

CONSULTAS 

Mediano Plazo: Mediano (2 AÑOS)  

Largo Plazo:  Largo (MÁS 3 AÑOS)

Corto Plazo:    

Corto Plazo (6 meses de

implementación y seguimiento

trimestral) $2,500,000 (estimado por

afinar de acuerdo al alcance del

proyecto)

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  Largo Plazo    

Corto Plazo:    
Corto Plazo   

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  Largo Plazo    

Corto Plazo:    
Corto Plazo   

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  Largo Plazo    

Corto Plazo:    
Corto Plazo   

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  Largo Plazo    

Corto Plazo:    
Corto Plazo   

Mediano Plazo: Mediano Plazo 

Largo Plazo:  Largo Plazo    

PLAN MUNICIPAL  DE  DESARROLLO 2018-2021

N° NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO
META 

(Unidad de Medida: OBRA)
DESCRIPCIÓN / ALCANCE MONTO DE INVERSIÓN

64

Programas de Educación con 

manejo defensivo a 

conductores del sector 

público.

62

Proyecto de implementación 

de rotondas en cruceros de 

vialidades primarias y 

secundarias

63

Programa de Educación vial 

a la Ciudadanía en General 

(Peatones, Ciclistas, 

Motociclistas y Conductores)

60

Taller de Planeación 

Estratégica para la Zona 

Metropolitana y sus 

Municipios (1 integral y 5 

específicos)

Establecer las bases para impulsar el

desarrollo sostenible de la Zona

Metropolitana, a través de:

-el consenso de una visión conjunta,

-el aprovechamiento de las fortalezas y 

de las vocaciones productivas de

cada municipio integrante, 

-un óptimo ordenamiento agrario,

territorial y urbano,

-el fortalecimiento de la identidad

cultural y 

-el desarrollo de proyectos

estratégicos que prioricen el bienestar

social y la mejora de la calidad de vida

de sus habitantes.

Contar con un Plan 

Estratégico como 

insumo para el 

Programa de Zona 

Metropolitana y para 

dar seguimiento a los 

proyectos 

metropolitanos

1. Definición del programa de trabajo y participantes

de Ayuntamientos, Asociaciones, Comités,

Instituciones Educativas y Sociedad

2. Desarrollo de talleres para definir el programa,

visión, misión, objetivos, estrategias y proyectos

estratégicos metropolitanos

3. Implementación de las estrategias y proyectos,

asegurando la gestión de recursos para el fondo

metropolitano  

4. Reuniones periódicas para seguimiento,

evaluación y mejora, en sedes itinerantes 

61
Proyecto de 1x1 en todos los 

cruceros de la Ciudad

11.6 M.D.P.

59

Instalación y rehabilitación de 

Consultorios Médicos 

Públicos

Brindar consultas médicas y

medicamentos básicos a los grupos

más vulnerables

En tres puntos estratégicos de la ciudad dentro de

las zonas de atención prioritario, es necesario

instalar consultorios médicos de atención básica y

otorgar medicamentos de los primeros cuadros ,

actualmente con un consultorio instalado se brindan

en promedio 120 atenciones por mes.

$750,000.00 M.N.

58
Programa municipal de 

bienestar social "Vive Bien"

1. Mejorar el acceso a una

alimentación básica de las familias.

2. Promover e impulsar la educación

básica y media superior.

3. Mejorar las condiciones de la

vivienda. 

4. Facilitar medicamentos básicos.

5. Facilitar aparatos funcionales.

Es un programa municipal de carácter social del

Gobierno de Poza Rica que busca ayudar de

manera significativa a reducir los niveles de pobreza

y el rezago social entre la población más vulnerable.

Está destinado a combatir los indicadores de rezago

social, específicos del municipio a través de cinco

ejes: alimentación, salud, educación, vivienda y

atención a los grupos vulnerables, lo anterior basado

en la evaluación del año 2015 de CONEVAL

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social).

MARCO DE REFERENCIA PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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66

Plan de Ordenamiento

Territorial de La Zona

Metropolitana de Poza Rica

Elaborar el Plan de Ordenamiento

Territorial de la Zona Metropolitana de

Poza Rica, el cual definirá las líneas

de acción para la organización

territorial en las materias de desarrollo

económico sustentable, desarrollo

social incluyente, desarrollo urbano y

ambiental sostenible, así como la

coordinación intermunicipal e

intergubernamental que permitan

mejorar la calidad de vida de la

población, y la gestión eficiente de los

recursos institucionales y ciudadanos

para su cumplimiento.

a) Antecedentes, Introducción y

justificación del Plan. Delimitación del

área de estudio y de la zona

metropolitana.

b) Características generales de la

Zona Metropolitana. Contexto Nacional

y Regional de la Zona Metropolitana.

c) Diagnóstico Pronóstico, Objetivos

del Plan y Escenarios para la Zona

Metropolitana.

d) Políticas y estrategias, Proyectos

Estratégicos.

e) Programación y corresponsabilidad

sectorial; Instrumentación seguimiento,

y evaluación del Plan.

f) Redacción del documento final y

preparación para la entrega de

productos del estudio.

El Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona

Metropolitana de Poza Rica, abordará los aspectos

estructurales relativos a la movilidad, la

infraestructura, el medio natural, el desarrollo urbano

y económico que inciden en el proceso de

crecimiento urbano, sobre los cuales es necesario

actuar para encauzarlos hacia el logro de objetivos

del desarrollo metropolitano. En este sentido el Plan

contendrá una caracterización de la zona

metropolitana y un diagnóstico que ponga en

perspectiva sus problemáticas dentro del contexto

nacional y regional; así como las propuestas de

carácter estratégico, programático e instrumental

para ordenar y aprovechar el territorio, que

garanticen la concurrencia de acciones de los

sectores público, privado y social.

a) Memoria Técnica del Programa de Ordenamiento

de la Zona Metropolitana de Poza Rica.

b) Síntesis Ejecutiva

c) Presentación audiovisual en Power Point 

d) Anexo Metodológico y Estadístico 

e) Anexo Gráfico y Sistema de Información

Geográfica

f) Reporte fotográfico

Tiempo de Ejecución: 10 meses

$3’500,000.00

(Tres Millones Quinientos Mil Pesos)

65
atlas de riesgo de la zona

metropolitana de poza rica

Elaborar el Atlas de Riesgos de la

Zona Metropolitana de Poza Rica que

permita reducir el riesgo a través de la

adecuada planeación, así como

disminuir la vulnerabilidad de la

población ante los efectos destructivos

de los fenómenos naturales, por medio 

de la mejora en sistemas estructurales

de mitigación, la normatividad de los

métodos constructivos, fortalecimiento

de la cultura de la prevención y el uso

adecuado del territorio.

Fase I. Marco Teórico

Fase II. Identificación de amenazas y

peligros, ante fenómenos

perturbadores de origen natural.

Fase III. Vulnerabilidad

Fase IV. Riesgo / Exposición

Fase V. Propuesta de Estudios, Obras

y Acciones.

El Atlas Municipal de Riesgos de la Zona

Metropolitana de Poza Rica debe ser el instrumento

técnico que identifique las zonas más vulnerables,

pero también un documento estratégico para la

prevención, reducción y mitigación de riesgos y

siniestros. Asimismo, debe funcionar como

herramienta de difusión, que informe a la población

sobre los peligros y riesgos a los que está expuesta,

y a las autoridades para generar un esquema

normativo para la toma de actitudes responsables en

la planeación y desarrollo de los asentamientos

humanos. 

El Atlas Municipal de Riesgos de Poza Rica de

Hidalgo deber ser una herramienta estratégica para

la toma de decisiones sobre los agentes

perturbadores y/o daños resultantes de la interacción

de los peligros, la vulnerabilidad, el riesgo y el grado

de exposición que pudieran afectar al municipio.

1. Fase I. Marco Teórico

1.1. Introducción, antecedentes y objetivo

1.2. Mapa Base.

1.3. Determinación de niveles de análisis y escalas

de representación cartográfica.

1.4. Caracterización de los elementos del medio

natural

1.5. Caracterización de los elementos sociales,

económicos y demográficos

2. Fase II. Identificación de amenazas y peligros,

ante fenómenos perturbadores de origen natural.

1.6. Nivel de Análisis

1.7. Metodología

1.8. Memoria de Cálculo

1.9. Resultado del Análisis

1.10. Mapas resultantes con ponderación (Amenaza,

Susceptibilidad o Peligro).

3. FASE III. Vulnerabilidad

1.11. Vulnerabilidad Social:

1.12. Vulnerabilidad Física:

4. Fase IV. Riesgo / Exposición

1.13 Subsistema de  Alerta Temprana

5. Fase V. Propuesta de Estudios, Obras y acciones.

1.14. Planteamiento de propuestas

1.15. Priorización de acciones

1.16. Conciliación de propuestas y priorización con

Autoridades Locales

Tiempo de Ejecución: 12 meses

$800,000.00 (Ochocientos mil

pesos).

MARCO DE REFERENCIA PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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68

Programa Regional de

Desarrollo Turístico y Urbano

de la Zona Metropolitana de

Poza Rica 

Elaborar el Programa de Desarrollo

Turístico de la Zona Metropolitana de

Poza Rica, con la finalidad de impulsar 

el crecimiento y consolidación de la

actividad turística, a través de la

creación de un corredor turístico

competitivo que satisfaga las

demandas de los visitantes e integre a

la población local, mejorando sus

condiciones de vida, fomentando la

diversidad económica y fortaleciendo

las actividades derivadas del turismo,

mediante la gestión eficiente de los

recursos institucionales y ciudadanos

para su cumplimiento.

Las regiones, para efectos turísticos,

en el estado de Veracruz se ha

dividido en siete conforme a la Ley de

la materia de la Entidad; esta

delimitación fue establecida con la

finalidad de impulsar el desarrollo

turístico y fomentar la competitividad

de los destinos, para lograr un

desarrollo regional sustentable con un

respeto irrestricto de las tradiciones y

costumbres de la zona. 

El Plan se elaborará para buscar la

congruencia entre los municipios que

integran la región Totonaca y la Zona

Metropolitana de Poza Rica

a) Memoria Técnica del Plan Regional de Desarrollo

Turístico y Urbano de la Zona Metropolitana de Poza

Rica.

b) Síntesis Ejecutiva

c) Presentación audiovisual en Power Point 

d) Anexo Metodológico y Estadístico 

e) Anexo Gráfico y Sistema de Información

Geográfica

f) Reporte fotográfico

Tiempo de Ejecución: 10 meses

$1’800,000.00

(Un Millón Ochocientos  Mil Pesos) 

67
Parque Ecoarqueológico

NOQHLA

Crear un espacio para brindar a los

visitantes de Noqhla la comprensión

del pasado histórico de Poza Rica

como herramientas para fortificar su

identidad y memoria histórica,

además de posibilitar el

esparcimiento, y la diversificación de

la economía del municipio.

a) Recorrido de Superficie

b) Excavaciones extensivas

c) Consolidación del Edificio 1, del

Altar del polígono 2; y del desplante de

las estructuras de carácter

habitacional.

d) Análisis de materiales

El Proyecto Arqueológico Noqhla, conducirá a la

apertura de la primera y única Zona Arqueológica de

Poza Rica. Se trata de un proyecto, estructurado a

través de esquemas concatenados de diversos

proyectos de investigación académica diseñados

para ejecutar cada 6 meses, y que buscarán de

manera efectiva: investigar el pasado arqueológico

de Poza Rica; consolidar y restaurar los elementos

arquitectónicos; y la habilitación para la visita pública

del Sitio Arqueológico Noqhla.

Noqhla, que significa “Encuentro” en lengua totonaca, 

se encuentra ubicado en la colonia Ampliación

Guadalupe Victoria, en el sector Sureste del

municipio de Poza Rica de Hidalgo y abarca un total

de 10 hectáreas. 

Se trata de un espacio geográfico en donde, de

acuerdo a las investigaciones realizadas por

personal del Instituto Nacional de Antropología e

Historia, se encuentran los vestigios que sustentan la

tesis de que en este territorio se encontraron

asentadas las dos culturas más importantes de la

región: Huaxtecos y Totonacos.

a) Investigación Arqueológica

b) Conservación del patrimonio

c) Vinculación social

d) Programa de conservación ambiental

e) Difusión Académica de inferencias y resultados

f) Habilitación de espacios para los Servicios y Uso

Público

g) Aseguramiento de la base operacional del sitio.

Administración y Gestión. 

  g.1 Dirección

 g.2 Administración y contaduría

 g.3 Custodia y Protección

Tiempo de Ejecución: 24 meses

$30’000,000.00

(Treinta Millones de Pesos) 

N° NOMBRE DEL PROYECTO

MARCO DE REFERENCIA PROYECTOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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