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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL C. FERNANDO REMES GARZA 

Con fundamento en los Artículos 31, 33 y 36 fracción XXI de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, comparezco ante el Honorable Cabildo y 

Pueblo de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, para rendir el Primer Informe de 

Gobierno del estado que guarda la administración pública municipal, para 

el periodo 2022 – 2025. 

Gobernar Poza Rica, es una gran responsabilidad y compromiso que 

asumo a plenitud como presidente municipal.  

Compromiso que hemos compartido con mis compañeros síndica, 

regidoras y regidores qué, en el ámbito de su competencia, realizaron 

acciones que aquí se plasman.   

Así mismo, se concentra el trabajo técnico operativo de las 

direcciones y titulares de las unidades administrativas.    

Quiero ponderar que interactuamos con organizaciones sociales, 

políticas y económicas, así como con ciudadanos diversos para impulsar 

acuerdos y consensos para realizar las acciones, obras y servicios que 

puedan mejorar las condiciones de vida de la población.  

Lo que juntos realizamos en el Ayuntamiento, tiene un enfoque 

social para impulsar la reactivación económica de la región y el bienestar 

de la sociedad. 

Cabe destacar, que el Gobernador del Estado, Ingeniero Cuitláhuac 

García Jiménez, y su equipo de trabajo, contribuyeron de manera 

significativa para el logro de los objetivos definidos. 

Señoras y señores, como lo marca la ley y en cumplimiento de sus 

disposiciones, en este informe, especifico prioritariamente las acciones 

emprendidas para dar cumplimiento a objetivos, proyectos y metas 

establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, que se encuentra alineado 

al Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, así como a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la ONU.    
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En este contexto, el presente documento está estructurado por cada 

Eje Temático contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

De esta forma, los Ejes Poza Rica Vive Próspero, Vive Seguro, Vive 

Sostenible y Vive con Bienestar, nos ayudan a construir juntos, el proyecto  

Poza Rica, Vive Bella. 
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Eje 1: Poza Rica Vive Próspero  
 

 
 
 

Desarrollo Económico y Fomento al Empleo  

Instalamos el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, impulsando 

acciones de desarrollo económico y fomento al empleo al otorgar 

facilidades en sus trámites a empresarios, comerciantes y emprendedores, 

para llevar a cabo servicios más competentes dentro del Programa de 

Mejora Regulatoria. Así, pudieron regularizarse y reactivar su economía, 

considerando que amplios sectores de la población, venían arrastrando 

dificultades financieras, porque aún estaba vigente la pandemia del 

COVID.  

Con el Programa de modernización y ordenamiento comercial, a 

través de la Ventanilla Única, se regularizaron unidades económicas, entre 

Licencias de Funcionamiento, Refrendos, Rastro Municipal, Mercados 

Municipales, Licencias de Alcohol y adicional sobre los derechos, 

generando un Ingreso de más de 16 Millones de pesos. Se brindó asesoría, 

a más de 430 Emprendedores, apoyando las exposiciones que se 

presentaron, para cuidar los intereses del Consumidor, en el Módulo de 

ODECO y PROFECO se atendieron 444 personas y en CONDUCEF 337.  

Logrando el Honorable Ayuntamiento de Poza Rica, recibir el 

Certificado de cumplimiento de Mejora Regulatoria otorgado por la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) a través de la 

Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria en el Marco de los 

Programas Específicos de Simplificación. (COVERMER). 
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En este mismo orden de ideas, el programa Poza Rica, Vive Tu 

Noche, celebró 3 ediciones este año. Con una derrama económica que se 

reflejó en los negocios instalados a lo largo de la avenida 20 de noviembre 

y sus alrededores. 

Recibimos la visita del Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien 

como Presidente de la Republica, tiene el Interés en Promover la Inversión 

de la Empresa Samsung – Corea, para construir una planta de Fertilizantes 

en las instalaciones del antiguo Complejo Petroquímico Escolín.    

El Honorable Ayuntamiento de Poza Rica, brindará todas las 

facilidades y realizará la inversión necesaria para concretar este gran 

proyecto de desarrollo económico impulsado por el Presidente de la 

República, junto con la Secretaria de Energía, Ing. Rocío Nahle García y el 

Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.       

Turismo. 

Para impulsar la vocación turística de Poza Rica, visualizamos la 

infraestructura instalada con hoteles, restaurantes y prestadores de 

servicios, de esta manera se apoyó en los Procesos de Certificación y 

Capacitación Turística a más de 70 Unidades prestadoras de Servicio. 

Para recibir a nuestros visitantes, Instalamos módulos de atención 

Turística durante el periodo de Semana Santa con estos antecedentes, 

nuestra ciudad fue distinguida con la Placa de Municipio con Vocación 

Turística otorgada por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. 

Con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, establecimos un 

acuerdo de colaboración para qué, aportando su experiencia académica y 

sustentable, presentaran proyectos de mejoramiento de Imagen Urbana 

con enfoque turístico. En ese contexto, continuamos pintando los Murales 

en diversos edificios del fraccionamiento los Laureles, para dar buena 

impresión a los habitantes y visitantes a la entrada de la ciudad, mejorando 

la imagen urbana.  
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El Eco Maratón Tajín 2022, se realizó con éxito sobre el Boulevard 

Ruiz Cortines y el Distribuidor Vial con 500 atletas locales y foráneos, 

participaron en esta justa deportiva que premió a los primeros tres lugares 

que llegaron a la meta, cubriendo los 5, 10, 15 kilómetros, así como el Medio 

Maratón de 21 Kilómetros y el Eco Maratón de 42 Kilómetros. El objetivo es 

generar productos turísticos para que la gente de toda la república, venga 

y conozca Poza Rica.    

En el Museo de la Ciudad, ubicado en el Parque de las Américas, se 

preserva y difunde la historia de la ciudad. Hemos recibido más de 10,000 

personas entre las que destacan turistas provenientes de Oaxaca, Jalisco, 

Puebla, Ciudad y Estado de México, y otros importantes estados de 

nuestro país, así como, una Misión de España. Con gestiones de esta 

administración, logramos del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, la entrega de 11 piezas etnográficas de la región Huasteca – 

Totonaca. Con estas acciones, fortalecemos el acervo del Museo. 

Reconocemos la aportación del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Poza Rica, en el desarrollo del Portal Virtual “Recorrido del 

Museo de la Ciudad de Poza Rica”. Como los utilizados en los museos más 

famosos del mundo, para promover el Turismo.  

 

Es así como Poza Rica, Vive Próspero  
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Eje 2: Poza Rica Vive Seguro 
 
 
 

 
Prevención del Delito 

Una de las Prioridades de este Gobierno es la seguridad pública 

brindada a la población de Poza Rica, a través de acciones de prevención 

del delito y operativos policiales, que nos permitan proteger la vida y 

patrimonio de sus habitantes y sus visitantes. 

Destacamos que cada día, por instrucciones del Presidente de la 

República, realizamos la Mesa de Seguridad por la Construcción de la Paz, 

Coordinada por la Secretaría de Bienestar, participando SEDENA, Guardia 

Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública 

Estatal, Fiscalía del Estado, C-4, Policía Municipal y Prevención del Delito 

de los Ayuntamientos de Coatzintla, Tihuatlán y Poza Rica. 

Ahí se analiza la situación que prevalece en la región, en materia de 

seguridad y prevención del delito, tomando las estrategias pertinentes 

para mejorar el desarrollo de actividades productivas y convivencia social. 

En este contexto, desde el Honorable Ayuntamiento de Poza Rica, 

fortalecemos la presencia de una fuerza de tarea más equipada y 

capacitada, con mayor proximidad social y sobre todo, respetando los 

derechos humanos. 

El Programa Policía Amigo, brinda información a niños, jóvenes y 

vecinos en temas de auto protección, semáforo corporal, líneas de 

emergencia y 911, reforzando el aprendizaje con actividades lúdicas con el 

grupo de Teatro ABC.    
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Programa Alerta y Prevención de Jóvenes, de 4 tipos de acoso 

punitivos previstos en el Código Penal y que pueden complicar la situación 

jurídica de nuestra juventud, al infringir daño físico, emocional, verbal o de 

internet o ciber bullying. Con estos temas, los más de 7719 Jóvenes ya 

preparados, pueden asumir medidas de auto protección y evitan incurrir 

en algún delito. 

Protejo mi mochila, derivado de los últimos acontecimientos 

registrados en el país y en algunos municipios de nuestro estado. A través 

de Prevención del delito y Seguridad Pública Municipal, se accionó el 

Programa Protejo mi Mochila, para prever que el adolescente consuma 

cualquier enervante o dulce que aparezca de manera sospechosa e 

inexplicable en sus mochilas. Es una acción preventiva que puede evitar 

daños a la salud, adicciones y posibles acciones legales.  

Con el apoyo de Padres de Familia, la comunidad educativa, 

autoridades municipales y el auto cuidado, los jóvenes, sienten que no 

están solos y que los vamos a proteger en esta Lucha de Prevención del 

Delito y contra las Adicciones. 

En otro orden de ideas, apoyamos a la SEDENA en el Programa de 

Canje de Armas, mismo que se ha replicado en escuelas primarias, al 

canjear juguetes bélicos por juguetes educativos.  

En Centros de abastos, comercios, colonias y bulevares, se orientó a 

más de 6000 locatarios y clientes sobre acciones preventivas y líneas de 

emergencia, para fortalecer el Programa Negocio Seguro. 

El Programa Motociclista Responsable se realizó para obligar a 

portar la documentación legal del vehículo para evitar sea utilizado como 

instrumento delictivo.   
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Realizamos la Integración y Capacitación de 160 Comités de 

Prevención del Delito en la Construcción de la Paz y Seguridad Pública, 

en las colonias con más de 1000 personas participando de manera 

organizada. 

Brindamos orientación a la Comunidad Eclesiástica y a Mujeres 

Emprendedoras, en temas de auto protección, y el uso de aplicaciones 

para teléfonos celulares gratuitas como Mujer Alerta y Alerta Veracruz. Con 

la adquisición y entrega de equipos de Radiocomunicación, se logró la 

oportuna atención de 9125 reportes ciudadanos.  

Con la entrega de 2 Patrullas violeta, para apoyar la lucha contra la 

violencia de género y 2 Moto Patrullas, mejoramos la capacidad de 

respuesta y proximidad de seguridad a la ciudadanía. Complemento 

importante fue la entrega de 150 Uniformes Tácticos y 150 de Proximidad 

Social para nuestros Policías Municipales.  

Al personal operativo y administrativo se les brindó la capacitación 

permanente para mantener su acreditación, ante las instancias 

superiores, con exámenes de confianza, y adquisición de habilidades para 

aplicar el protocolo respectivo en cada una de las acciones que realizan. 

La Policía Municipal, realizó diversos operativos para Inhibir acciones 

de Violencia contra la Mujer; contra la Violencia de Género; Apoyo en 

Vacaciones Seguras, búsqueda de desaparecidos; de alcoholimetría y cero 

tolerancia, y los operativos de atención cotidiana de presencia policial y de 

coordinación con los tres niveles de Gobierno. 
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Protección Civil 

En cumplimiento de la Ley 856, Instalamos el Consejo Municipal de 

Protección Civil, realizando a la fecha, 4 Sesiones y 19 Reuniones de 

Trabajo, fomentando la participación de los sectores social y privado en las 

tareas del sistema municipal, para disminuir factores de riesgo de 

desastres, realizando acciones para preservar la vida, salud y patrimonio 

de la población. 

Para fortalecer los recursos materiales de Protección Civil se realizó 

una inversión de más 300 Mil Pesos en Equipo, Trajes de Bombero, Planta 

de Luz, y 1 Motocicleta de Primer Respondiente. 

Recibimos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del 

Estado, en Comodato, una Pipa de 10 Mil Litros de capacidad y una 

Camioneta Silverado, lo que agradecemos al Señor Gobernador. 

En atención ciudadana se atendieron 2260 Reportes, referentes a la 

presencia de fauna nociva, árboles y postes en riesgo o caídos; llamadas 

de auxilio, atención prehospitalaria, fugas de gas y lesionados por 

accidentes viales. 

También se rescataron diversas especies de animales, las cuales 

fueron canalizados a la SEMARNAT, para su cuidado. 

En coordinación con otras áreas, a fin de mitigar el riesgo, se 

implementaron medidas preventivas en la organización de Eventos 

Masivos. 

Para mantener el entrenamiento del personal, se ha realizado en 

coordinación con distintas dependencias, Simulacro Nacional de Sismo.  

También se realizó la Primera Feria municipal de Protección Civil. En 

ambos eventos, se registraron más de Mil asistentes. 
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Se realizaron platicas de Protección Civil a más de 1,000 personas de 

diversas instituciones educativas y se brindó Capacitación de Primeros 

Auxilios, y funcionamiento de brigadas internas, en Dependencias 

Públicas y Privadas, con más de 600 Participantes.  

Se integraron 47 Comités Vecinales de Protección Civil y 10 Brigadas 

Comunitarias, de diversas colonias, colindantes con el río Cazones, 

realizándose diversos recorridos preventivos, tomando acciones conjuntas 

con instituciones como SEDENA, Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos, 

Comisión Federal de Electricidad, Secretaria de Bienestar;  Protección Civil 

Estatal, SEV, CAEV, Policía Estatal, Sección 30 del Sindicato Petrolero, 

Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, 

Penthatlón.  

Valoramos a todas las Instituciones y Organizaciones que 

participaron, y a los ediles que, junto con los directores y colaboradores de 

confianza y sindicalizado, sumaron esfuerzos con vecinos para la 

Temporada de lluvias y Huracanes 2022, que cubrimos sin incidentes, de 

manera exitosa, gracias a todos. Ahora estamos preparados y activos para 

la Temporada Invernal 2022 – 2023.     

 

Tránsito y Vialidad 

En el Módulo de Prevención y Mitigación de Contactos por COVID 

19, se realizaron 20,946 sanitizaciones a vehículos del transporte 

público; se instaló el Consejo Municipal de Prevención de Accidentes 

(COMUPRA), Para disminuir los daños a la salud y afectaciones 

económicas derivadas de los siniestros viales. 
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Realizamos el Programa de Balizamiento en Bulevares, avenidas, y 

calles principales. Con este programa se mejora la Imagen Urbana y se 

realiza la pintura de guarniciones, líneas divisorias de carril, pasos 

peatonales, colocación de Micro esfera, víaletas y rampas de 

discapacitados. Se realizó el Mantenimiento y Correctivo de los Equipos de 

Semáforos de la Ciudad. 

En el Programa de Fomento a la Educación y Cultura Vial, se han 

venido realizando pláticas en planteles educativos, como, la campaña 

informativa, para la prevención de accidentes viales. 

Con el Programa “Regreso a Clases Seguro, con Vialidades Seguras”, 

se instalaron más de 4000 boyas reductoras de velocidad, 

principalmente en accesos peatonales escolares, retirando incluso, topes 

de concreto. Se instalaron 4 arcos restrictivos, con señalética e iluminación 

en los accesos del Distribuidor Vial.            

 

Es así como Poza Rica Vive Segura 
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Eje 3: Poza Rica Vive Sostenible 
 
 
 
 

Con Servicios Públicos más eficientes, mejoramos la Imagen 

Urbana de nuestra ciudad. Con el personal asignado a Limpia Pública, el 

programa de barrido y recolección de residuos sólidos municipales, 

realizándose en bulevares, distribuidor vial, diferentes avenidas y calles. 

Los trabajadores y sus equipos, desde el amanecer realizan estas 

actividades de manera cotidiana, para mantener a Poza Rica, Limpia y 

Bella. 

Se eliminaron 9 tiraderos clandestinos a cielo abierto, que se ubican 

en espacios como lotes baldíos, orillas de arroyos o esquinas de calles. Por 

ello, se han realizado requerimientos a los propietarios de lotes, para que 

los mantengan libres de fauna y maleza nociva. 

Se recolectaron más de 6,500 llantas en la vía pública, y más de 45 

mil Toneladas de Residuos sólidos. La recolección programada en las 

colonias de la ciudad, se realiza por la empresa PASA. 

Con recursos propios, adquirimos 280 Contenedores de Residuos 

Sólidos Urbanos, 100 con una Capacidad de   1000 Litros y 180 de 2500 

Litros, para ser utilizados en espacios públicos e instituciones educativas.  

En Ornato Parques y Jardines, se realizó el desbroce y poda de los 

jardines públicos, parques, áreas de bulevares, camellones y banquetas en 

diferentes puntos de la ciudad. 

En Alumbrado Público, realizamos el Mantenimiento de más de 

3,500 Lámparas de Alumbrado Público y se reubicamos Postes que 

presentaban daños y riesgos para la población.  
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En Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, se realizaron acciones 

de limpieza y desasolve de la Red de Drenaje con el Camión Vactor; 

reponiendo 644 rejillas pluviales, con tapas de acero en bocas de 

tormenta. 

Además de la introducción de 632 metros lineales de tubería de 

acero, que sirvió para la reparación de importantes tramos de drenaje en 

diferentes colonias de nuestra ciudad. Al término de todas estas acciones, 

se procedió a la limpieza y colocación del pavimento respectivo.   

Se brindó el apoyo con más de 1700 pipas de agua a las diversas 

colonias de la ciudad. 

En Panteones: Procedimos a dar mantenimiento constante a los 

andadores, para poder dar una mejor atención y cuidar a los visitantes. 

Se realizaron más de 400 Servicios de Inhumación; 67 de Exhumaciones 

y 218 Servicios administrativos, cambio de dimensiones, certificación de 

títulos, regularización de lotes, entre otros. 

Se realizaron 29 jornadas, del Programa Tus Manos Ayudan, con la 

participación de servicios públicos municipales, y diversas áreas del 

Honorable Ayuntamiento, así como la SEDENA, Secretaría de Bienestar y 

varias empresas participantes promoviendo la colaboración de vecinos, en 

los andadores deportivos y parques públicos, así como de los padres de 

familia y alumnos de las instituciones educativas, que fueron objeto de 

limpieza integral, y rehabilitación de los inmuebles. 

Recuperamos 7 espacios públicos de un franco abandono, y 

deterior de sus instalaciones.  
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Obras Públicas 

Buscando que nuestra ciudad viva sostenible, y mejorar las 

condiciones de vida de la población, ejercimos una inversión en obras 

públicas por un total de 97 Millones 292 Mil Pesos. 

Así, con una Inversión con recursos del FISMDF de 84 Millones 900 

Mil Pesos, y más de 10 Millones de FORTAMUN, y con una buena 

administración de los recursos públicos, se realizaron: 

 

• 40 Obras de Agua Potable y Alcantarillado, con más de 600 

Registros sanitarios y Tomas Domiciliarias;  

• 9 Obras de Infraestructura básica del Sector Educativo, con 8 Aulas, 

Comedor, techado de Canchas, Módulo sanitario y Gradas;  

• 4 Obras de Mejoramiento de Vivienda, con 26 Cuartos Dormitorio y 

16 Techos Firmes;  

• 1 Dispensario Médico como Obra de Infraestructura básica del 

Sector Salud; y,  

• 9 Obras de Equipamiento Urbano, Rehabilitación de la Casa de los 

Abuelos, Rehabilitación de Juntas de Calzada, Muros de Contención 

y Barandal del Distribuidor Vial, Impermeabilización de la 

Comandancia de la Policía, Rehabilitación del Estadio 18 de Marzo y 

de la Plaza Cívica, más 1 Obra de Gastos Indirectos, entre otras. 

• 72 Obras de Urbanización, con más de 11,000 metros cuadrados de 

pavimento, más de 14,000 metros cuadrados de banquetas y 

guarniciones, luminarias de alumbrado público y más de 1,700 

metros cúbicos de muros de mampostería;  

 

En Total por el FISMDF, Ejecutamos 136 Obras Públicas, con 1,361 

Familias beneficiadas de forma directa y para bienestar de todos los 

Pozarricenses.       
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Ecología y Medio Ambiente 

Una acción relevante en esta área, es la limpieza periódica de los 

arroyos Huéleque, Mollejón, Salsipuedes y Arroyo del Maíz, con el grupo 

castores.   

Logrando recuperar más de 35 Toneladas de residuos sólidos 

urbanos, en los más de 40 Kilómetros de arroyos, que atraviesan la 

ciudad.    

Para el Programa Recicla tu Navidad, se trituraron 1391 pinos, que 

se concentraron en 9 centros de acopio.  

Como Gobierno Municipal, recibimos el reconocimiento de la 

Secretaría de Medio Ambiente, por lo que, agradecemos a la población de 

Poza Rica, su colaboración en estas importantes acciones. 
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Con más de 300 Inspecciones ambientales realizadas en comercios, 

para evitar que con sus residuos o descargas, en sus procesos productivos, 

contaminen agua, suelo, aire, flora y fauna. 

El día 5 de junio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, con 

conferencias y talleres para concientizar a la ciudadanía pozarricense, 

lográndose un gran éxito. 

Realizamos la forestación de 800 árboles de especies, como lluvia de 

oro, palo de rosa, framboyanes y ceibas; respaldando así, una iniciativa del 

Gobernador del Estado y con la presencia del Secretario de Finanzas y su 

equipo de colaboradores, llevamos a cabo una Jornada denominada 

Fabriquemos Agua, Reforestando. 

Se han conformado 40 Comités de Colonos Ambientales, y 

seguimos trabajando. 

El Proyecto Génesis, es la simiente para tener un Vivero en la Ciudad. 

Actualmente hay en stock, más de 2000 ejemplares de diferentes especies 

de árboles.  

Se instalaron 10 centros de acopio de pilas desechables; además de 

recolectar más de 9 mil litros de aceite gastado, evitando contaminación 

de fuentes de agua. 

 

Catastro 

El cumplimiento de metas en servicios catastrales se logró, 

brindando una atención personalizada al público usuario, con la 

digitalización cartográfica, inspecciones oculares, altas y bajas al padrón 

catastral y actividades diarias de mejora continua. 

Obtuvimos más de 16 Millones de Pesos de ingresos municipales, 

por estos servicios, que representan un 12% más de ingresos, captados con 

respecto al año anterior.   
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Así mismo, se realizaron 3,093 trámites catastrales, lo que representa 

un 20.3% por arriba de la meta asignada para este año, por la Dirección de 

Catastro y Valuación de la Secretaría de Gobierno del Estado 

 

Desarrollo Urbano, Metropolitano y Planeación. 

La integración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo, se lleva a cabo en esta área, de manera coordinada con los 

Titulares de las demás Unidades Administrativas del Ayuntamiento, se 

observa el desempeño de cada área, el alcance de objetivos y acciones, así 

como la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030.    

En el marco de la Planeación y desarrollo territorial, se han expedido 

más de 2,000 licencias para el uso de suelo y constancias de zonificación. 

En tanto que 1,923 licencias de construcción se emitieron agilizando 

trámites y simplificando gastos para los ciudadanos.  

Además, en Tenencia de la Tierra se brindó orientación por 

asentamientos irregulares; fundo legal; regularización de predios y 

trámites ante instancias estatales y federales.   

Las obras y servicios que se están realizando, tienen un enfoque 

metropolitano para el mejoramiento de la Imagen Urbana. 

 

Es Así como Poza Rica Vive Sostenible 
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Eje 4: Poza Rica Vive con Bienestar  
 
 
 

 
Desarrollo Social 

En el Área de Bienestar Social y en la búsqueda de generar una 

ciudad y comunidad sostenible, se realizó la firma del convenio de 

colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria, Asociación Civil, para 

el desarrollo del Programa “Mejorando Vidas” se realizaron dos entregas 

de productos subsidiados en apoyo a familias en situación vulnerable. 

Del Programa “Vive Bien”, en el eje Alimentación:  fueron 13,000 las 

personas beneficiadas con la entrega de Leche en Polvo, Despensas y 

Bolsas Ecológicas. 

Para fortalecer la educación de personas vulnerables, 2400 alumnos 

de 120 planteles educativos fueron beneficiados con la Beca del Ramo 033, 

logrando apoyar la economía familiar.  

En tanto que, 2300 Viviendas mejoraron sus condiciones en 

beneficio de igual número de familias, al recibir Estufas ecológicas, 

Tinacos, Láminas o Cobertores.  

Cabe destacar, que para lograr lo anterior, se realizaron 2500 

verificaciones en viviendas para determinar la entrega de estos apoyos 

sociales. 

En el área de Cohesión e Inclusión, beneficiamos con un equipo 

Tablet a cada uno de los 200 Alumnos y Alumnas de nivel bachillerato con 

el Premio al desempeño académico. 

Se impulsó más de 20 eventos con asociaciones y organizaciones de 

Integración social, en beneficio de los grupos vulnerables.  
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Con una gran organización y participación, respaldamos el 

desarrollo del Torneo Estatal “Street Soccer”, de la Fundación Telmex – 

Telcel, dirigido a personas en situación de calle, lográndose un gran éxito 

en este torneo; cuyo objetivo es el de alejar a los jóvenes de ambientes de 

adicción y delincuencia. Este torneo fue incluyente, al ser dirigido también, 

a Jóvenes con Síndrome de Down. De este torneo estatal, surgió la 

selección representativa de Veracruz, la cual, participó en el Torneo 

Nacional “Street Soccer” desarrollado en la ciudad de Puebla.   

Se realizaron diversos apoyos a programas sociales, como la 

Recolección de 500 Kilos de tapitas de plástico del Programa “Tapitas de 

Corazón”, y “Niños con Sonrisas al Cine”. 

Gracias al Programa “Vive Bien” se beneficiaron 290 Personas al 

entregarles andaderas, bastones, muletas y sillas de ruedas; en tanto que 

para fortalecer la Campaña Pro Sexo Seguro en los Adolescentes, se 

distribuyeron 5000 condones.    

En el Área de Derechos Humanos se desarrollaron 900 actividades 

educativas en materia de derechos humanos; de manera solidaria, 

respaldamos el trabajo de grupos representativos de Colectivos de 

Víctimas Indirectas de Desaparición; Feministas y de la Diversidad Sexual.  

Se brindó atención jurídica en derechos humanos a 200 personas.  

En la parte baja del distribuidor vial, se realizó la develación del 

mural, “Madres de la Esperanza”, como respaldo a la lucha de familiares de 

personas desaparecidas. 

Como una Política Pública a favor de los familiares de personas 

desaparecidas, el cabildo aprobó la “Exención o descuento de pagos de 

predial, actas de nacimiento y panteones”, brindando esta administración, 

atención y seguimiento a solicitudes derivadas de los trabajos de 

búsqueda de familiares desaparecidos.  
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Educación 

Es un área de oportunidad para fortalecer la formación integral del 

ser humano y mejorar la prestación de servicios en la administración 

pública.  

Para fortalecer la vinculación social de instituciones educativas y el 

Gobierno Municipal, celebramos Convenios de Colaboración en 

investigación, fortalecimiento académico, elaboración de proyectos y 

prestación de Prácticas Profesionales y Servicio Social con la Universidad 

Veracruzana, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, la Universidad 

de las Huastecas y la UNAM.  

En Ciencia y Tecnología, Instalamos el Consejo Municipal, y 

celebramos la Feria “Vive la Niñez con Ciencia y Tecnología”, poniendo en 

funcionamiento el Museo móvil “camino a la ciencia”, logrando la 

asistencia de 4300 alumnos. También se desarrolló la semana espacial, en 

9 escuelas, beneficiando a 450 estudiantes. 

Así mismo, conmemoramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz 

y el Desarrollo, presentando 3 ponencias en 4 Universidades con un gran 

número de asistentes. 

En promoción y fomento a la lectura, Celebramos la firma del 

Convenio con la Dirección General de Bibliotecas; logrando la Reapertura 

de 6 Bibliotecas, que registraron una visita de 4700 estudiantes y público 

en general. Con la finalidad de preservar y recordar los hechos históricos 

que han dado patria, libertad, democracia y desarrollo económico al país y 

de nuestro municipio; realizamos el Desfile Conmemorativo de la 

Expropiación Petrolera, del 18 de Marzo, con una fiesta popular que fue la 

primera celebrada en grande por la población de Poza Rica y la Región 

después de la etapa severa del COVID.  
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En esta celebración, destacamos la participación del Ejercito 

Mexicano, instituciones educativas, organizaciones sociales y deportivas, 

así como los contingentes de la Honorable Sección 30 del sindicato 

petrolero. 

En el marco de la conmemoración de los 212 años de inicio de la 

lucha armada, realizamos la tradicional Fiesta Mexicana, con una 

ornamentación e iluminación especial, disfrutamos el tradicional grito de 

Independencia de México; el cual se desarrolló, en un agradable ambiente, 

con una gran asistencia de la población, con saldo blanco.         

Así mismo, se realizó la Exposición de los Símbolos Patrios, en el 

Palacio Municipal, efectuando recorridos guiados con una asistencia de 

500 estudiantes de 20 escuelas. 

En un marco de gallardía del ejército mexicano y de los contingentes 

de autoridades civiles, de organizaciones sociales, educativas y deportivas; 

desarrollamos el desfile conmemorativo del 16 de Septiembre, recordando 

el Inicio de la Revolución Mexicana. En ambos eventos, participaron más 

de 15,000 pozarricenses y visitantes de la región.  

  Hemos realizado acciones de fortalecimiento de los símbolos 

patrios, con 49 actos cívicos con la asistencia de 7700 personas. 
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Sistema DIF Municipal 

En el Sistema DIF Municipal se realizaron diversas actividades en 

beneficio de importantes sectores sociales de la población. Resaltamos 

que el pasado 8 de Diciembre de este año, la Presidenta de este noble 

organismo, Lic. Diana Patricia Remes Oropeza, Rindió su Primer Informe 

de Labores de manera detallada. 

Entre las acciones más relevantes, el funcionamiento de la Unidad 

Básica de Rehabilitación, con más de 10 000 atenciones a la sociedad 

pozarricense.  

 

• Rehabilitación integral de la casa del abuelo 

• Inauguración de la tienda DICONSA  

• Festejos para nuestras niñas y niños, como, el día de reyes, día del 

niño, día de la familia, entre otros, con una gran asistencia 

• Atención a través de la Procuraduría del Menor y la Familia, con 

excelentes resultados  

• Apoyo con diversos programas sociales: 

 Donación de electrodomésticos, aparatos funcionales, tinacos, más de 

45 000 desayunos escolares. Entre otros múltiples beneficios sociales. 

 

El Honorable Ayuntamiento felicita a la Presidenta del DIF, y a todo su 

equipo de colaboradores, por el compromiso, con el que asumieron los 

retos de seguir brindando servicios integrales de manera cálida, oportuna 

y eficiente, en beneficio de las familias pozarricenses.  
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A través del Sistema de protección integral de niñas, niños y 

adolescentes (SIPINNA) se realizó la promoción y difusión de derechos de 

niñas, niños, adolescentes con platicas, talleres, y actividades lúdicas, 

llegando a más de 7200 personas en 205 eventos. 

Se capacitó a más de 1000 personas entre Jefes de Sector, Supervisores, 

directores y Personal docente y administrativo de diversos planteles 

educativos en la Materia de Protocolo para la Identificación, Prevención e 

Intervención en el acoso escolar, Maltrato Infantil y Actos de Connotación 

sexual. 

La oficina de Poza Rica coordina la Zona Norte en Ruta Migratoria para 

la atención y movilidad de Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias.  

En la Semana Integral de las y los adolescentes, se atendieron 800 

estudiantes en temas de salud emocional, físico y social. 
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Se promovió la Campaña Permanente de Crianza Positiva, y así 

fomentar, la educación con amor y respeto. Realizamos diversas Jornadas 

para la Prevención, Detección, Atención y Erradicación de la Violencia de 

Género en Niñas y Adolescentes.     

  

Instituto de la Mujer 

El Órgano de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres, ha 

realizado capacitaciones, sobre Prevención de Violencia de Género contra 

las mujeres, ésta es una de las acciones prioritarias, que se realizan para 

preparar a los servidores públicos municipales, que son el primer contacto 

que tiene la ciudadanía al acudir a las oficinas gubernamentales.  

Brindando también, orientación, sobre el Uso de Aplicaciones Telefónicas, 

como medidas de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de 

genero. 

Se estableció el acuerdo de colaboración, con el Banco Estatal de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

Llevamos a cabo la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 

dándose el banderazo para colocar la calcomanía Mujer Alerta, con 

diversas organizaciones de transporte público. 

Se han realizado a la fecha 47 Comités en Colonias y se siguen 

conformando más. 

 

Salud 

La salud es una prioridad para esta administración 2022- 2025. Por lo 

que creamos la Dirección de Salud, que no existía en otras 

administraciones.  

Se han realizado campañas preventivas de sanitización con acciones 

de limpieza y entrega de kits, que se distribuyeron en Taxis, Mercados, 

Escuelas, Bibliotecas y Negocios;  
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El Módulo de salud móvil ubicado en la Explanada municipal ha 

brindado más de 8300 servicios entre los que destacan consultas Médicas, 

Vacunación Contra Influenza y Hepatitis; Estudios especializados como 

Ultrasonidos Pulmonar, Mamario, Obstétricos, Densitometría. Además, 

continuando con la atención de salud a la comunidad, se proporcionaron 

más de 300 servicios Quiroprácticos, entre otros servicios. 

Se realizaron pruebas rápidas de antígenos COVID 19, con la 

Jurisdicción Sanitaria Número tres, apoyamos la Campaña de la Lucha 

contra el Dengue, recolectando más de 250 Toneladas de Cacharros en 

operativos realizados en múltiples colonias de nuestra ciudad.   

Para atender debida y oportunamente, se adquirió una ambulancia 

completamente equipada, para la atención Pre hospitalaria, que cuenta 

con tanque de oxígeno, Monitor de Signos Vitales e incluso hasta con 

Incubadora.  

Misma unidad fue adquirida con recursos propios provenientes del 

ahorro interno, que nuestro gobierno se ha impuesto, para hacer más con 

menos. Con esta Unidad y la ambulancia que tenemos en Comodato con 

el Sistema DIF, se han brindado más de 800 Servicios de Traslado.  

Se Instaló el Consejo Municipal de Población y el Grupo 

Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

Las Brigadas de Salud se realizaron en diferentes colonias de la 

Periferia de la Ciudad, atendiendo a más de 6500 personas. Así mismo, con 

la Brigada de Médico en tu Casa, se atendieron a 200 Pacientes,  

Se organizó la Expo Feria animal y dos Jornadas de Esterilización 

Canina y felina, para el cuidado de las mascotas.   

Se han impartido Cursos de Primeros Auxilios para más de 80 

Empleados Municipales.  

Se realizaron estudios para la Detección de V.I.H. y la Rodada 

Nacional para crear conciencia en el Día Mundial del Cáncer.  
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Cabe resaltar que el Presidente municipal Fernando Remes Garza, 

recibió la confianza de los alcaldes de la región norte del estado, para ser 

nombrado Presidente de la Red Regional de 21 Municipios por la Salud, 

integradas en la Jurisdicción Sanitaria número 3, en las que se han 

impulsado acciones coordinadas, para mejorar las condiciones de vida de 

los norveracruzanos. 
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Juventud 

Sabedores de la importancia, fuerza, carácter, empuje, que tienen 

los jóvenes en nuestra sociedad; creamos la Dirección de la Juventud e 

Inclusión. 

Por ello, se apoyó el Programa Tarjeta Juventud, realizándose 75 

convenios de descuento y prestación de servicios con Empresarios e 

Instituciones de Poza Rica y la Región. De manera paralela se apoyó a 500 

Jóvenes emprendedores en espacios públicos para realizar sus ferias. 

Se promovió la Conferencia Red de Abogadas Violeta; y se realizaron 

actividades deportivas, culturales, artísticas y conmemorativas, con 

diferentes grupos y expresiones de la diversidad sexual.  
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Cultura y Patrimonio Cultural:  

Este año, impulsamos diversas actividades para que niños y adultos 

disfrutaran eventos, historia y el patrimonio cultural de la ciudad. 

Casa de Cultura se consolidó como sitio generador de creatividad y 

poder ser compartida, en un ambiente familiar, presentando talleres, 

exposiciones, torneos y recitales como expresiones artísticas y culturales 

que ahí se imparten. 

Los murales artísticos dan la bienvenida a sus visitantes en un 

entorno agradable a la vista, que llega a potenciar la sensibilidad de los 

alumnos, maestros y visitantes.  

Con más de 5000 asistentes se desarrollaron los eventos Nochecitas 

Veracruzanas y el Fandango; así como el Festival Poza Rica, Lugar de 

Encuentros. 

Promovimos la Ruta del Saber, de manera conjunta con actividades 

como cuenta cuentos y visita al museo y lugares emblemáticos de Poza 

Rica. 

Realizamos diversos programas para preservar las Fiestas y 

Tradiciones de nuestra ciudad, con gran influencia de las culturas 

Totonaca y Huasteca, con música, danza, canto y actuación.   

Organizamos El Ritual del Primer Viernes de Marzo, Festival Artístico 

de Fiestas Patrias, y Entre Vivos y Muertos: La tradición, realizado en el 

Panteón Municipal. 

En el Marco del Día Internacional de la Danza, Promovimos el Arte 

en la Calle, con un impacto positivo en la población que pudo apreciar sus 

habilidades artísticas y culturales.   
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En un buen ambiente de animación cultural, disfrutamos en el 

Parque Juárez, cada semana, el jueves bailemos danzón, con una 

asistencia de más de 500 personas, amenizado por el grupo musical, Los 

Soneros de Kachiquin, evento dedicado a los adultos mayores que hacen 

gala de una actitud positiva practicando un estilo de vida saludable y 

fortaleciendo la convivencia social.   

 

Registro Civil 

Para fortalecer las acciones de esta oficina estatal, y con el interés de 

brindar mejor atención a la población se les dotó de 5 Equipos de 

Cómputo e impresión, para mejorar los Servicios prestados en las 

diferentes mesas de Registro Civil como son:  Nacimientos, Defunciones, 

Matrimonios, Divorcios y Copias Certificadas entre otros. Expidiendo más 

de 21 Mil Documentos Certificados con un Ingreso de más de $8 Millones 

Trecientos Mil Pesos.   

 

Deportes. 

Se han realizado diversas actividades deportivas, en la ciudad, 

algunas de mayor trascendencia como el Eco Maratón, El evento de 

Patinaje “Roller Experience” y la Carrera deportiva Juventud en 

Movimiento.  

En estos tres eventos, asistieron más de 1500 participantes de Poza 

Rica y diferentes partes de Veracruz y del País. 

Se han rescatado espacios deportivos, que sufrieron efectos por falta 

de uso ante la pandemia del COVID y daños severos por el Huracán Grace. 

Una de las primeras acciones fue la Rehabilitación de la Alberca Semi 

Olímpica, impartiéndose cursos de natación a más de 200 personas, y 

diversas áreas deportivas fueron gradualmente mejoradas en sus 

instalaciones de básquetbol, volibol, beisbol, futbol y boxeo. 
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Se integraron 51 Patronatos Deportivos con una participación de 

más de 3500 personas que coadyuvan en el impulso al deporte, en 

diversas colonias.  

Con el apoyo del Gobierno del Estado, fuimos sede de la Copa 

Veracruz de Beis Bol, participando equipos de la Región Huasteca y 

Totonaca.   

Hemos apoyado 650 atletas Pozarricenses que obtuvieron 80 

Medallas, de las cuales 21 fueron de Oro, 29 de Plata y 30 de Bronce, 

quienes participaron en distintas disciplinas deportivas como: Futbol, 

Boxeo, Karate, Softbol, Volibol de cancha y playa, Atletismo, Ajedrez, 

Basquet bol, Taekwondo, y Gimnasia Rítmica en los Juegos Estatales de 

CONADE. 
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Eje Transversal: Poza Rica Vive Bella  
 
Tesorería Municipal 

Garantizar el manejo eficiente de los recursos públicos y aplicarlos 

de acuerdo con la normatividad establecida, es una constante en el área 

de Tesorería. 

El resumen de ingresos para este año 2022, se describe de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la confianza de la población, la recaudación del Impuesto 

Predial, supero la meta del 10% más que el año pasado.  

Para facilitar el pago de este impuesto, se diseñó una amplia 

campaña, aplicando también el programa predial móvil y descuentos 

autorizados.  

Logrando una recuperación de más de 14 Millones de pesos, al 

registrar un 48 % de disminución del rezago existente en el padrón de 

deudores, del Impuesto predial. 

Por recursos fiscales propios, se consideró un Ingreso planeado para 

el 2022, de $108, 170, 691.83 (Ciento ocho Millones, ciento setenta Mil, 

Seiscientos Noventa y Un mil pesos con ochenta y tres centavos).   

 



 

 54 
 

Tuvimos un Ingreso real de $145, 435,058.04 (Ciento cuarenta y 

cinco Millones, Cuatrocientos treinta y cinco mil, cincuenta y ocho pesos 

con 4 centavos). 

Con una diferencia a favor de Poza Rica de   $37, 264,366.21 (Treinta 

y siete Millones, Doscientos sesenta y cuatro Mil, Trecientos sesenta y seis 

pesos con veinte un centavos).  

Esto significa que se aumentó la recaudación del ayuntamiento por 

más del 18 %, en relación con el año pasado. 
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Contraloría 

La Contraloría municipal desempeñó las tareas de control, 

evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el 

ejercicio del gasto público.  

El órgano de control interno llevó a cabo el Programa Anual de 

Auditorías, autorizado por Cabildo. 

Recibió en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales y de 

intereses de todos los servidores públicos municipales. 

Previa revisión, verificación y validación, se registraron en contraloría, los 

proveedores y prestadores que dan servicios a esta administración. 

 

Unidad de Transparencia 

Se han atendido todas las peticiones ciudadanas, dando trámite 

interno ante las diversas áreas administrativas. 

Para acrecentar la cultura de transparencia, se aplicó el programa 

“Poza Rica Transparente” que obliga a autoridades municipales a 

presentar informes semanales de actividades, utilizando mecanismos de 

información con nuevas tecnológicas. Se publicaron los formatos 

respectivos. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información notificó a esta 

soberanía que se obtuvieron resultados sobresalientes, confirmándose de 

esta forma que se cumple con el compromiso moral y legal de rendir 

cuentas y transparencia con nuestra sociedad obteniendo una calificación 

sobresaliente como administración municipal de 95.58  

Destacamos que los ediles y funcionarios de confianza recibieron su 

constancia de profesionalización otorgada por el IVAI los que nos hace un 

ayuntamiento cien por ciento capacitado y confiable.   
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Participación Ciudadana 

Atención y participación ciudadana 

Área encargada de la creación y operación de comités de contraloría 

social que tienen como función de manera organizada, verificar el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 

públicos asignados a  los programas de desarrollo social; creándose, 136 

comités de contraloría social, además de la conformación de 50 comités 

de concertación y participación social y 7 comités vecinales relacionados 

con la atención de igual número de parques y jardines como es el caso de 

parque Kana, Cri-Cri, el kiosko, Lomas Verdes entre otros. 
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Fueron nombrados 410 jefes de manzana, mismos que tramitaron 

927 Documentos para gestionar Diversas Constancias en Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Es de resaltar que los diferentes patronatos y grupos de la sociedad 

civil han sido capacitadas por el órgano de fiscalización superior del 

estado.  
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Oficialía Mayor 

Se publicó el Programa Anual de Adquisiciones para dotar de bienes 

y servicios a las diversas áreas que comprenden el Gobierno Municipal. 

Mismas que se realizaron en apego a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz.  

Este Honorable ayuntamiento a través del área de representación 

jurídica y Recursos Humanos, mantuvo una relación cordial, de 

entendimiento y respeto a las dirigencias sindicales y a los derechos de sus 

agremiados.  

Se agradece a las dirigencias de cada uno de los sindicatos al servicio 

del municipio, su disposición al diálogo, entendimiento y su compromiso 

con la ciudad. 

Por ello, se promovió la Capacitación de los Servidores Públicos 

Municipales, para que tengan la actualización y formación integral, 

adquiriendo actitudes y aptitudes para realizar mejor sus funciones y 

brindar a la ciudadanía, una atención más cordial y eficiente.    

De esta manera Empleados Municipales, Sindicalizados y de Confianza 

recibieron Talleres de Capacitación, que les permite un mejor trato y 

atención ciudadana.   

Destacando la capacitación en temas como: Funciones y 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; Derechos Humanos; Contra 

la Violencia de Género; Códigos de Ética y de Conducta; Disposiciones de 

Transparencia; por medio de cursos impartidos por instituciones de gran 

relevancia como es Honorable Congreso del Estado; ORFIS; Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, y Dependencias Internas, tanto a 

los trabajadores de confianza como sindicalizados, teniendo acceso al 

contenido de estos instrumentos legales, un total de 1192 trabajadores del 

municipio. 
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Se vinculó con Instituciones Educativas de Nivel Superior para la 

Prestación del Servicio Social y Prácticas Profesionales 

Queremos destacar la rehabilitación del parque vehicular el cual 

actualmente está en funcionamiento en un 98% 

Para brindar una mejor atención y espacios dignos a la ciudadanía y 

trabajadores, se le dio mantenimiento al palacio municipal y al 

estacionamiento del edificio administrativo. 

  

Dirección Jurídica 

Las acciones impulsadas por el cuerpo jurídico municipal, van 

coordinadas con la representación legal del Ayuntamiento. De las 

intervenciones más relevantes por su efecto legal destacan: 

Los diferentes convenios y contratos que el ayuntamiento de Poza 

Rica suscribió con dependencias gubernamentales y organismos públicos 

y sociales. 

Se coordinó la Elección de Agente Municipal del Ejido Cerro del 

Mesón, donde fue electa la ciudadana, Teresa de Luna Salazar, con quien 

se atienden las gestiones de mejoras de sus habitantes.     

Se recuperó la Escritura de Casa de Cultura de Poza Rica para dar 

certidumbre al patrimonio municipal. 

Impulsamos la entrega de 22 escrituras a Instituciones educativas, 

cuyos inmuebles no contaban con este documento legal y por esta 

condición no se podían invertir recursos en su rehabilitación.                                                          

En un evento encabezado por el Secretario de Educación, Zenyazen 

Roberto Escobar, entregamos escrituras públicas a más de 50 Escuelas de 

la Región, destacando el beneficio a la Escuela Enrique C. Rébsamen de la 

Colonia Manuel Ávila Camacho, que por más de 100 Años, no tenía certeza 

jurídica. 
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Apoyamos al Colegio de Notarios del área de Poza Rica, para el 

desarrollo del Mes del Testamento. 

Destacamos el trabajo del área jurídica, para la gestión del cobro de 

una multa federal, ordenada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

a través de un procedimiento contencioso administrativo por la cantidad 

de $959, 424.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS PESOS) que fortalecieron las finanzas municipales.  

 

Secretaria del Ayuntamiento 

En un proceso de fortalecimiento democrático, se realizaron 100 

Sesiones de Cabildo, siendo 72 Extraordinarias, 22 Ordinarias, 5 abiertas y 

la Solemne. En las cuales, se tomaron 216 Puntos de Acuerdo. 

Hemos mejorado la atención ciudadana al reforzar la oficialía de 

partes, aplicando una comunicación digital para su canalización a las áreas 

administrativas correspondientes. 

Se registraron más de 10 Mil documentos entre oficios recibidos y 

enviados, constancias emitidas, publicación de edictos y certificaciones, 

entre otros.   

 

Junta de Reclutamiento 

794 jóvenes realizaron el trámite para prestar su Servicio Militar 

Nacional y cumplir cabalmente con esta obligación ciudadana. 

En completo orden, apegado a la legalidad se realizó el Sorteo de la 

Clase 2004 y Remisos, para elegir a los que quedaron enlistados.   

Felicitamos a los Conscriptos que con disciplina y durante un año, 

recibirán su instrucción militar.    
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Oficina de Enlace de la secretaria de Relaciones Exteriores. 

A tres años de su formación, esta oficina ha expedido más de 14,000 

Pasaportes. 

Destacando esta oficina, por la pronta entrega del pasaporte en 

menos de cinco días de respuesta a usuarios del estado y el país, con más 

de 5 mil pasaportes entregados este año. 

La Oficina de Asuntos Religiosos, es enlace importante con los 

representantes de diversos cultos y religiones.  

A quienes este Ayuntamiento reitera su respeto pleno y 

colaboración Institucional a las diversas expresiones religiosas.  

 

Desarrollo Archivístico: 

Fortalecimos la Integración de los Instrumentos de Control, 

Consulta Archivística y Guía de Archivo Documental.  

Para mejorar la conservación de su acervo, con la normatividad 

aplicable, y el uso de nuevas tecnologías estamos construyendo el nuevo 

archivo municipal. 

 

Gobernanza Municipal 

A través de Gobernación, Normatividad, Control y Seguimiento, se 

han realizado acciones en apego a la legalidad, con diversos organismos 

empresariales, comerciales, instituciones sociales, impulsando el respeto 

a los lineamientos para publicidad, Juegos Permitidos, Perifoneo, 

Espectáculos Públicos, y actualización de Reglamentos Municipales.  
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Eventos 

Realizamos cerca de 800 eventos, en vinculación con diversas 

organizaciones sociales, educativas y productivas de nuestra ciudad a 

quienes proporcionamos la logística necesaria, destacando los efectuados 

por las diversas áreas y comisiones del Ayuntamiento de Poza Rica, 

acercando los servicios públicos y los beneficios sociales a la población. 

Importantes eventos masivos, fueron realizados como los desfiles 

conmemorativos, eventos deportivos, culturales, recreativos como vive tu 

noche, y los realizados por el DIF Municipal, Secretaría de Bienestar, así 

como diversos actos cívicos. 

 

Comunicación Social 

Informamos de manera oportuna, veraz y estratégica cada una de 

las actividades mediante reportes y videos de las actividades realizadas 

cada semana por el presidente municipal, los ediles y servidores públicos.  

Agradecemos a los Directivos de diferentes medios de 

comunicación, Impresos y digitales; a reporteros y reporteras que cubren 

la fuente del Ayuntamiento y de Presidencia la difusión que hacen hacia 

la sociedad de las actividades oficiales.  
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MENSAJE FINAL PRESIDENTE C. FERNANDO REMES GARZA 

Agradezco al Gobernador del Estado, Ingeniero Cuitláhuac García 

Jiménez, los apoyos otorgados a Poza Rica.   

Valoro su capacidad de concertación política para impulsar acuerdos en 

beneficio de Poza Rica y sus ciudadanos. 

Con su oportuno respaldo, el Secretario de Educación, Maestro 

Zenyazen Escobar García, nos informó de la Inversión de más de 100 

Millones de Pesos de parte del Gobierno del Estado, para la rehabilitación 

de escuelas de Poza Rica, dañadas por el Huracán GRACE; 

Agradecemos la Construcción del Boulevard de 4 Carriles de Acceso 

a la carretera Poza Rica - Cazones. 

De importante relevancia, es reconocer la inversión de más de 400 

Millones de Pesos, que se han invertido en la ampliación y modernización 

de la Planta Potabilizadora de Agua Potable a través de la CAEV. 

Con ello, el 75 % de las familias Pozarricenses, cuentan con el servicio 

de este vital líquido. 

Quiero resaltar, el gesto solidario de la administración del Ingeniero 

Cuitláhuac García Jiménez, a través del Secretario de Finanzas y 

Planeación, Maestro José Luis Lima Franco, al que describo como gran 

aliado de los Pozarricences, que junto con su equipo de trabajo brindaron 

la orientación y acompañamiento jurídico durante el procedimiento 

administrativo promovido por la representación legal de este H. 

Ayuntamiento, en contra de la empresa NL TECHNOLOGIES. 

Con su intervención, se pudo resolver la suspensión del Pago del 

Fideicomiso a cargo de la Banca Firme, de la Retención del 30 % de las 

participaciones federales que le corresponden a este municipio, que se 

venía erogando injustamente contra la hacienda del Pueblo de Poza Rica, 

por más de 2 Millones de Pesos Mensuales. 
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Señor Gobernador: 

Desde aquí, queremos agradecer su determinación y al equipo de 

trabajo de SEFIPLAN, porque pudimos quitarnos esa carga económica 

que tanto daño le causo al pueblo de Poza Rica.  

Con ese dinero recuperado, realizaremos la Rehabilitación del Alumbrado 

Público y más Obras para Poza Rica, que usted, vendrá a inaugurar.  

 

Distinguida Asistencia:  

Quiero en lo particular, si así me lo permiten todos ustedes, 

agradecer a mi familia; por su disposición e incondicional apoyo y 

comprensión a mis responsabilidades para con el pueblo de Poza Rica. 

Agradezco: A los representantes de los Gobiernos Federal y Estatal, 

que nos han apoyado en beneficio de Poza Rica y sus Habitantes. 

 

SEÑORAS Y SEÑORES. 

Sin lugar a dudas, ha sido un largo viaje desde el 31 de diciembre del 

2021 que tomamos protesta, hasta el día de hoy 20 de diciembre de 2022, 

y sin lugar a dudas, ha representado un arduo aprendizaje en todos los 

sentidos, para poder servir mejor a nuestra sociedad pozarricense. 

Esto no ha sido trabajo de un solo hombre, sino de un equipo de 

mujeres y hombres que coincidimos en un cabildo municipal, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. 

Quiero expresar mi más alto reconocimiento a mis compañeros, la 

síndica única, a las regidoras y regidores, con quienes hemos logrado 

hacer muchas cosas buenas, por Poza Rica. 

Como en cualquier lugar, o cualquier equipo, no siempre existe 

unanimidad en los acuerdos, pero en lo personal, mantendré siempre mi 

respeto y consideración, con quienes no coincidan del todo en nuestra 

visión por Poza Rica. 
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Porque finalmente, protestamos para estar aquí, como servidores 

del pueblo, y estoy seguro, que en 2023 habremos de retomar con más 

energía nuestra tarea de gobernar, y gobernar bien a Poza Rica. 

Destaco la pasión con la que los colaboradores de confianza, han realizado 

sus responsabilidades, que les fueron conferidas por un servidor, siempre 

buscando los mejores perfiles que beneficien para el desarrollo de Poza 

Rica. 

Saludo con mucho agradecimiento a mis compañeros 

sindicalizados, que siempre han puesto su mejor desempeño para lograr 

los objetivos que nos hemos planteado por Poza Rica. 

Esta conjunción de esfuerzos, entre ediles, personal de confianza y 

sindicalizados, deberá seguir siendo ejemplo de trabajo y dedicación para 

dotar de los mejores servicios a los pozarricenses. 

A todos los invitados que hoy amablemente nos acompañan, en este 

primer informe de gobierno, de la administración 2022 – 2025, quienes 

están al interior de este magnífico e histórico edificio, y a quienes están en 

la parte externa. 

Tengan la seguridad que seguiremos esforzándonos por cumplir 

con nuestra obligación de servir al pueblo de Poza Rica. 

 

MUCHAS, MUCHAS GRACIAS 

 

Principio quieren las cosas, y siempre se puede empezar. 
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