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Al inicio de la presente administración, decidimos convertir la adversidad en un 

área de oportunidades, es así,  que asumimos el reto y establecimos el 

compromiso de generar una estrategia que permita detonar el desarrollo del 

municipio. 

 

Focalizamos la problemática social e implementamos una política pública basada  

en las acciones del Gobierno Federal y Estatal, alineamos nuestro accionar y 

decidimos combatir frontalmente a la pobreza. 

 

Hoy, nuestro presupuesto en el rubro de atención social es –históricamente 

hablando- el más alto en la historia del municipio, más de doce millones de pesos 

invertidos en educación, salud, vivienda, drenaje y electrificación, mismo que 

permite hablar de resultados. 

Éste gobierno, sin duda, podemos decir que es la Administración Municipal del 

Desarrollo Social. 

 

Falta mucho por hacer, pero existe mucha voluntad para seguir trabajando, no 

estamos solos, contamos con la alianza de la ciudadanía que se incorpora y 

participa en nuestras actividades, así, juntos Ciudadanos y Gobierno, vamos 

caminando a paso firme. 

A todos ustedes  “ GRACIAS POR SU CONFIANZA”. 

 

 

Lic. Ludyvina Ramírez Ahumada 

Presidenta Municipal Constitucional 

Cerro Azul 2014-2017 
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SINDICATURA 

 

Participando en todas las sesiones de cabildo realizadas en éstos once meses y 

además con la representación legal del Ayuntamiento, se signaron los siguientes 

convenios: 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cerro Azul y el Instituto 

nacional de Antropología e Historia (INAH), estando aún pendiente de firma. 

 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cerro Azul y el Órgano de 

Fiscalización  Superior del Estado de Veracruz para el “Sistema de Fiscalización”. 

 

Convenio de colaboración administrativa para pago centralizado de energía 

eléctrica entre la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz y el 

Ayuntamiento de Cerro Azul. 

 

Convenio de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional a través del 

5º. Batallón de Ingenieros de Combate y el Ayuntamiento de Cerro Azul para la 

realización de trabajos de desazolve de arroyos para prevención de inundaciones. 
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Convenio de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional a través del 

5º. Batallón de Ingenieros de Combate y el Ayuntamiento de Cerro Azul para la 

realización de trabajos limpieza en el basurero municipal. 

 

Convenio de colaboración para escrituración de vivienda entre la Comisión para la 

regularización de la tenencia de la tierra (CORETT) y el Ayuntamiento de Cerro 

Azul. 

 

Convenio de Colaboración con el Instituto Veracruzano de Educación para los 

Adultos (IVEA) y el Ayuntamiento de cerro Azul. 

 

También se realizó el Inventario y Avalúo de los Bienes Muebles e Inmuebles 2014. 

 

En el tema laboral, se ha atendido a los llamados del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con la finalidad de conciliar 

demandas interpuestas en contra de éste Ayuntamiento, contando hasta éste 

momento con 35 juicios interpuesto en contra de éste Ayuntamiento. 

 

En materia de asentamientos humanos, el módulo de Patrimonio del Estado se ha 

instalado 5 veces en este año 2014, dando trámite a 218 personas beneficiadas, 

que ahorraron tiempo y dinero para trasladarse a la Ciudad de Tuxpan donde se 

encuentran las oficinas regionales. 

De igual manera, el área municipal de asentamientos humanos ha dado atención 

en su oficina a 520 personas, ha realizado visitas de campo en 29 colonias y se han 

realizado 90 verificaciones. 

 

En materia de Turismo, se ha impulsado la creación de la Primera Muestra 

Gastronómica y Artesanal de la Huasteca 2014, misma que se desarrolló en el mes 

de marzo del año en curso, con la asistencia del Secretario de Turismo y Cultura 

del Gobierno del Estado de Veracruz y la presencia de 12 alcaldes de la región.  

 

 

 

 

“Convertimos 

la adversidad, 

 en área de 

oportunidades” 
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REGIDURÍA PRIMERA 

 

En coordinación con los centros educativos y la Delegación Regional de la SEV, se 

realizó el evento de ”Coros Infantiles”  realizados por primera vez en este 

municipio con planteles de nivel preescolar, participando 18 jardines de niños. 

 

También en coordinación con la sección No. 55 del SUTERM y la Delegación 

Regional de la SEV, se realizó el concurso ¿Qué sabe un niño de primaria?, con 

alumnos de sexto grado de 10 escuelas, siendo el proceso en tres etapas. 

 

En coordinación con la Delegación de Tránsito del Estado se impartió el curso de 

educación vial a las instituciones educativas de nivel preescolar. 

 

Como parte del impulso a la educación, el Ayuntamiento ha destinado el apoyo 

para el otorgamiento de 334 becas en beneficio de 255 estudiantes de nivel 

primaria en 26 escuelas y 79 estudiantes de nivel secundaria de 7 escuelas, recurso 

que les fue entregado cada cuatro meses. 

 

Se firma convenio con el IVEA para trabajar en coordinación para tal fin y brindar 

a  personas mayores de 15 años la oportunidad de concluir sus estudios de nivel 

primaria y secundaria. 

 

De igual manera se gestionaron ante la Dirección General del Sistema Estatal de 

Becas del Gobierno del Estado de Veracruz,  el apoyo con 12 becas de excelencia 

académica para igual número de beneficiados. 

 

Dentro del Programa de Actos Cívicos para Fortalecimiento a nuestros Símbolos 

Patrios, se realizaron los Lunes Cívicos programados desde el primer Lunes del mes 

de enero y hasta el último Lunes del mes de  diciembre, deberá rendir Honores a 

los Símbolos Patrios, en el lugar que la autoridad municipal acuerde.   

 

 

 

Impulso a la 

educación: 

334 Becas 
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Durante esta administración, se acordó que el primer lunes de cada mes y en 

periodo de vacaciones escolares realizar estos actos cívicos  en la plaza cívica del 

palacio municipal con la participación de los distintos departamentos del H. 

Ayuntamiento, clubes de servicio y dependencias de gobierno y el resto de los 

lunes el cabildo visita los planteles educativos. 

 

Durante este año se logro la visita  a los 19 jardines de niños existentes en nuestro 

municipio,28 primaria, 7 secundarias y 4 bachilleratos. 
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Por gestiones realizadas por este H. ayuntamiento se logró el apoyo con la 

participación  de la Banda de Guerra y Escolta  del 74 batallón de Infantería en los 

actos de Fortalecimiento a Nuestros Símbolos Patrios que se realizan en los 

Planteles Educativos donde el Cabildo y Autoridades Educativas asisten. 

 

Se  realizaron actos cívicos de fechas conmemorativas, en coordinación con las 

instituciones educativas y otras dependencias. Como el 74 batallón de infantería y 

el 5° batallón de ingenieros de combate. 

 

Se impartió con mucho éxito el curso “Mis vacaciones en la Biblioteca” que se 

realizó en el mes de julio y  agosto en las tres bibliotecas para lo cual se les 

proporciono el material requerido para la impartición de este curso. 

 

El ballet folklórico representativo de este H. Ayuntamiento ha estado participando 

en distintos eventos artísticos dentro y fuera de este municipio, como lo es en 

Álamo, Tamiahua, con motivo  de intercambios culturales que se han 

implementado por iniciativa de este H. Ayuntamiento. 

 

Durante  la celebración de la feria de San Pascual Bailón las regidurías primera y 

quinta, coordinaron los eventos artísticos del teatro del pueblo con la 

participación de los distintos planteles educativos del municipio y de la región. 

 

De igual manera se realizaron los festejos a los Maestros en su día, así como se 

conmemoró un aniversario más del monolito en la comunidad de Piedra labrada,  

 

Sobre esta comisión de Comercio, se ha realizado actividades en el mercado y 

rastro municipal como lo es limpieza y fumigación,  desinfectándolo para brindarle 

a la ciudadanía la venta de alimentos con mayor higiene y no poner en riesgo la 

salud de la misma.  

También se realizo un padrón de comerciantes fijos y semifijos del mercado 

municipal,  tianguis de la colonia la curva y calle los cedros. 
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REGIDURIA SEGUNDA 

 

Dentro de las actividades de la comisión de Alumbrado Público, se hicieron las 

reparaciones de 641 luminarias públicas en beneficio de 3,846 ciudadanos de la 

cabecera municipal, así como la atención de solicitudes para la revisión de 721 

luminarias. 

 

 

 

 

En materia de Parques y Jardines se realizó el mantenimiento con pintura del 

Parque 1º. de Mayo, Parque a la Bandera, a la Fuente de la Glorieta, a los 

monumentos a Miguel Hidalgo, A la Madre, Al Maestro, A José María Morelos y 

Pavón, Al Club Rotario, todos en la cabecera municipal. 
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En la Localidad de Buenos Aires se apoyó con pintura para la galera de la  

comunidad, en Piedra Labrada se realizó trabajos de pintura en el parque y galera 

de la localidad, igualmente en Valle Esmeralda se pintaron los juegos infantiles del 

parque de la comunidad. 

 

También y como parte del rescate de  espacios públicos, se realizó el 

mantenimiento con pintura en el interior y exterior del edificio del Palacio 

Municipal, en la parte interior de la Casa de la Cultura así como en las instalaciones 

de los terrenos de la Feria para la celebración de dicha fiesta. 

 

Como parte del mejoramiento urbano, se pintaron las guarniciones del acceso a la 

ciudad y del boulevard Rafael Nieto, todo ello con 600 litros de pintura. 

 

En las actividades de la comisión de panteones, se realizaron 96 perpetuidades, 96 

derechos de construcción, 106 refrendos de perpetuidad y se extendieron 143 

permisos de albañilería. 

 

Como parte de las festividades del Día de Muertos, se realizaron de manera previa, 

trabajos de mantenimiento con pintura y limpieza en los panteones de La Curva y 

El Mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rescate de 

15 espacios 

públicos 
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REGIDURIA TERCERA 

 

Como parte de las actividades de la comisión de Salud, se realizó la Primera 

Semana Nacional de Salud 2014, en donde 720 niños fueron vacunados y 301 

vacunas para complementación de esquemas, beneficiando en total a 1,278 

personas. 

 

Por gestiones ante el Gobierno del Estado, durante dos días se realizó la Jornada 

de Salud de Alta Especialidad, en donde se realizaron colposcopía, desitometría 

ósea, electrocardioagramas, rayos x, laboratorio clínico y medicina general, donde 

participaron habitantes de la cabecera municipal y de las comunidades rurales, 

realizando 3,400 consultas para beneficio de 2,600 personas.  

 

 

 

En la Segunda Semana Nacional de Salud 2014, 949 niños fueron vacunados y 327 

vacunas para complementación de esquemas, beneficiando en total a 1,545 

personas. 

En la Tercera Semana Nacional de Salud 2014, se aplicaron 517 vacunas 

beneficiando a la misma cantidad de personas. 

 

 

 



 

12 

 

Dentro del programa de “Vacunación Canina”, en una primera fase se vacunaron 

2,733 animales (entre perros y gatos); y en  una segunda fase se vacunaron 1,300 

animales (entre perros y gatos). 

 

Con la finalidad de integrar a los diversos niveles de gobierno en materia de Salud, 

se formaron los Comité de Salud Municipal y el Comité de Lucha contra el Dengue 

2014. 

 

Primer Larvatón, realizado para prevenir el dengue, con acciones de fumigación y 

descacharrización, durante tres días en 32 colonias recolectando 210 toneladas de 

basura. 

 

Segundo Larvatón, realizado para prevenir el dengue, con acciones de fumigación 

y descacharrización, durante dos días en 32 colonias recolectando 175 toneladas 

de basura. 

 

En Tamalinillo se realizó la Jornada de la Salud con acciones en ginecología, 

laboratorio clínico, atención a adulto mayor y medicina general, beneficiando a 

157 personas. 

 

Con el apoyo de PEMEX, se realizaron diversas fumigaciones en espacios públicos, 

siendo beneficiados el mercado municipal, palacio municipal, casa de la cultura y 

rastro municipal. 

 

Como parte de las gestiones para ampliar el servicio de salud, se instaló en los 

bajos del palacio municipal, un módulo de atención y trámite para el alta en el 

padrón del seguro popular, programa que en Cerro Azul tiene a 13,710 

beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,600 

beneficiados 

en la 

jornada de 

salud de alta 

especialidad 
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REGIDURÍA CUARTA 

 

En materia de drenaje y alcantarillado se atendieron 136 solicitudes de reparación 

y desazolve, así como se efectuaron 5 convenios de servidumbre de acueducto 

entre vecinos y se efectuaron 14 atenciones y conciliaciones entre vecinos por 

afectaciones. 

 

En materia de vialidad, se extendieron 14 permisos de cierre de calles para eventos 

de carácter religioso y social., así como 1 permiso para una caravana de carácter 

comercial, finalizando con la atención a 8 solicitudes de anuncios preventivos. 

 

En materia de agua potable, se atendieron 58 quejas de fugas de agua y derivando 

a CAE, además se recibieron 7 solicitudes para introducción de red de agua y se 

atendieron 23 quejas por cobros excesivos del servicio de agua. 

 

En disposición de aguas residuales se atendió el desagüe del rastro y separación 

de fluidos. 

 

En promoción y defensa de los derechos humanos se atendió y se logró la 

conciliación. 
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REGIDURIA QUINTA 

 

En materia de Limpia Pública se realizó un diagnóstico que permitió valorar 

nuestras fortalezas y considerar nuestras debilidades. 

Con lo anterior, elaborar una prospectiva para marcar objetivos mediante una 

estrategia con diversas líneas de acción. 

 

Iniciamos con un orden laboral, reorganizando las diversas áreas para generar más 

resultados a menor costo, logrando con ello una reducción en el gasto por 

concepto de tiempo extra y consumo de combustibles. 

 

En el municipio se genera diariamente un promedio de 30 a 50 toneladas de 

basura y que al inicio tenía un porcentaje de recolección del 60%, se ha 

incrementado a 90%. 

 

Siendo posible lo anterior, por la adquisición de 2 camiones compactadores de 

basura, seminuevos, con capacidad de carga de 10 toneladas cada uno, además 

de la adquisición de 10 contenedores para residuos de  sólido. 
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Es así, que iniciamos contando con el valioso apoyo del 5º. Batallón de Ingenieros 

de Combate, que nos proporcionó maquinaria en calidad de préstamo, misma que 

se utilizó para los trabajos de saneamiento del basurero municipal,  que consistió 

en levantar, transportar y empujar los residuos sólidos que se encontraba a las 

orillas del camino de acceso al predio y dentro del mismo, logrando la limpieza de 

un 50% y con ello considerar ampliar la vida útil del basurero. 

 

Con la intención de mantener limpios los escurrimientos naturales y prevenir la 

acumulación de basura, se realizaron trabajos de corte de maleza manualmente 

(chapoleo) en un promedio de 2 kilómetros en los márgenes de los arroyos 

naturales que cruzan la mancha urbana. 

 

Puntos de limpieza manual: 

1.- En el arroyo Tantala, desde la colonia Mirador (altura del colector Los Cedros) 

hasta el puente de la calle Rafael Nieto (a la altura del Colegio Juana de Arco). 

2.- En la colonia Deportiva desde la calle Heriberto Jara corona hasta desembocar 
en el arroyo Tantala. 
 
3.- Colonia Carlos Berman desde la desembocadura del arroyo Tantala hacia la 
colonia Nueva Deportiva y Teresa Morales. 
 
4.- En el arroyo desde el servicio cruz en la colonia 18 de marzo hasta frente a la 
escuela secundaria Constituyentes de Querétaro en la colonia el Cuatro. 
 
 

Se realiza un Programa Permanente de Aseo, sacando la basura debajo de  los 

principales puentes  y dando mantenimiento de pintura para  un mejor aspecto e 

imagen, así como la colocación de letreros que indican la prohibición de tirar 

basura en los arroyos. 

 

En una primera etapa, contando nuevamente con el apoyo del 5º. Batallón de 

Ingenieros de Combate, nos proporcionó en calidad de préstamo, maquinaria para 

el dragado y desazolve del arroyo Tantala, con un avance de 2.5 kilómetros, desde 

el puente cercano al colegio Juana de Arco en la calle Rafael Nieto de la colonia 

Lázaro Cárdenas y hasta el inicio de la colonia Carlos Berman, se hizo más ancho y 

profundo dicho arroyo, así como se colocaron cortinas de grava y tierra  a los lados 

del arroyo para proteger las viviendas con mayor riesgo de inundación, 

beneficiando de manera directa a un promedio de 80 familias. 

 

 

 

5 km 

dragado de 

arroyos 
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En una segunda etapa para el dragado y desazolve del arroyo Tantala, - se alcanzó 

a llegar hasta el puente que se encuentra en la calle Brecha el Águila de la colonia 

Berman, atrás de la Esc. Sec. Constituyentes de Querétaro, del mismo modo se 

realizó esta actividad frente a la Col. Las Flores en algunas zonas del arroyo que 

baja de la Col. Deportiva, Oriente y 17 de mayo, del mismo modo en el arroyo que 

atraviesa las calles de la colonia El Cuatro , logrando con ésta acción, un avance de 

2.5 kilómetros de dragado,  beneficiando de manera directa a una gran cantidad 

de familias. 

 

Con personal de Limpia Pública se dio apoyo a los eventos de nuestros municipios, 

brindando la limpieza antes y después de cada evento, mencionando entre otros 

el Carnaval 2014, la Feria de San Pascual Bailón y diversas actividades en general 

que realiza éste Ayuntamiento. 
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Una actividad interesante que logra coordinar ésta regiduría, es implementar a 

nivel municipal la Campaña Nacional “Limpiemos Nuestro México”, con una 

participación de diversos sectores donde la intención de crear conciencia sobre los 

beneficios de separar los diferentes tipos de residuos y generar compromiso 

ambiental ecológico, logrando recolectar en ésta la cantidad de 50 toneladas de 

basura. 

 

Derivado de los acontecimientos de inconformidad de un grupo de comuneros de 

Milcahuales, Municipio de Álamo, en contra de una empresa privada, tomaron los 

accesos perjudicando la operación del servicio de limpia pública, toda vez que al 

no entrar a depositar al basurero municipal se interrumpió el servicio por tres 

semanas, situación que se normaliza localizando y habilitando un predio de 4 

hectáreas, donde con maquinaria del 5º. Batallón de Ingenieros de Combate, se 

acondicionó el terreno y brinda mantenimiento, mismo que permite su operación 

normal. 

 

Como parte de las actividades culturales se coordinaron los trabajos de 

organización del Teatro del Pueblo en las festividades de la Feria de San Pascual 

Bailón. 

 

Se coordinaron también, el evento artístico a la Festividad de Xantolo durante la 

fecha de Día de Muertos. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Como parte de las actividades de ésta área, se coordinó los trabajos para las 

sesiones de Cabildo, mismo que en un ambiente de concordia y colaboración, se 

realizaron 59 sesiones de cabildo, donde se tomaron 129 puntos de acuerdo, 

mismas que fueron aprobados todas por unanimidad y registrada en sus actas 

respectivas. 

 

Se elaboraron 409 constancias que van desde residencia, origen y de productor 

ganadero. 

 

En materia de la Junta Municipal de Reclutamiento, se tramitaron 145 cartillas 

para el Servicio Militar Nacional en el periodo de enero-octubre de ésta año. 
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de cabildo 



 

19 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

En materia de Vivienda 

 

Mediante el “Programa de Construcción de Pisos de Cemento”, se logró dignificar 

la vivienda y mejorar la salud al evitar enfermedades producidas por el contacto 

con la tierra, sobre todo en niños. 

 

Dicha acción se realizó en la localidad de Tamalinillo, donde se construyeron pisos 

de cemento en 150 viviendas beneficiando a 62 familias. 

 

En la localidad de Juan Felipe se construyó pisos en 45 viviendas para beneficiar a 

18 familias. 

 

En la localidad de Buenos Aires se construyó pisos en 26 viviendas para beneficiar 

a 23 familias. 

 

En la localidad de La Campechana se construyó pisos en 247 viviendas para 

beneficiar a 109 familias. 

 

En la localidad de Piedra Labrada se construyó pisos en 68 viviendas para 

beneficiar a 38 familias. 

 

En la localidad de Xilitla se construyó pisos en 44 viviendas para beneficiar a 26 

familias. 

 

En la localidad de 7 de octubre se construyó pisos en 140 viviendas para beneficiar 

a 69 familias. 

 

En la localidad de Aguilera se construyó pisos en 40 viviendas para beneficiar a 23 

familias. 

 

 

 

Se 

construyeron 

pisos de 

cemento en  

641 viviendas  
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En la localidad de Sector Popular se construyó pisos en 60 viviendas para beneficiar 

a 30 familias. 

 

En la localidad de Nueva Deportiva se construyó pisos en 7 viviendas para 

beneficiar a 5 familias. 

 

En la localidad de Vicente Guerrero se construyó pisos en 42 viviendas para 

beneficiar a 35 familias. 

 

En la localidad de Faja de Oro se construyó pisos en 48 viviendas para beneficiar a 

32 familias. 

 

En la localidad de Morelos se construyó pisos en 60 viviendas para beneficiar a 47 

familias. 

En la localidad de Cerro Azul Viejo se construyó pisos en 84 viviendas para 

beneficiar a 63 familias. 

En la localidad de Ejido Mirador se construyó pisos en 384 viviendas para  

beneficiar a 61 familia 

 

 

 

87 %  

se reduce el 

rezago en 

pisos de 

tierra 
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En total se construyeron 1,445 pisos de cemento en 641 viviendas, esto es, 

comparado con el Censo INGEI 2010 que establecía la existencia de 734 pisos de 

tierra, en 11 meses hemos reducido el rezago en un 87%. 
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En materia de Drenaje Sanitario 

 

Considerada como una prioridad para la Administración Municipal la salud de sus 

habitantes, en éste año se realizó la construcción de lo siguiente : 

 

Introducción del drenaje sanitario en la calle Sor Juana Inés, de la Loc. Faja de Oro, 

con 320 metros lineales para 38 viviendas en beneficio de 190 personas. 

 

Introducción del drenaje sanitario en la calle Benito Juárez, de la Loc. Vicente 

Guerrero, con 112 metros lineales para 11 viviendas en beneficio de 61 personas. 

 

 

Introducción del drenaje sanitario en la calle Acceso Campo Deportivo, de la Loc. 

Cerro Azul Viejo, con 250 metros lineales para 18 viviendas en beneficio de 93 

personas. 

 

Introducción del drenaje sanitario en la calle Frontera, de la Loc. 7 de octubre, con 

276 metros lineales para 14 viviendas en beneficio de 73 personas. 

 

Introducción del drenaje sanitario en la calle Brecha del Águila, de la Loc. Nueva 

Deportiva, con 290 metros lineales para 14 viviendas en beneficio de 82 personas. 

 

Introducción del drenaje sanitario en la calle Luis Donaldo Colosio, de la Loc. 

Aguilera, con 113 metros lineales para 7 viviendas en beneficio de 42 personas. 

 

Introducción del drenaje sanitario en Loc. Juan Felipe, con 3,704 metros lineales 

para 130 viviendas en beneficio de 720 personas. 

 

De igual manera se realizó el desazolve y arreglo de drenajes en las 17 localidades 

siguientes : 

 

 

 

5,065 metros 

de 

introducción 

de drenaje  
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Colonia Lázaro Cárdenas entre López Mateos y Refinería, calle Eucalipto en Colonia 

Lomas Verdes, Escuela Ford en la Colonia La Ceiba, Privada la Paz en la Colonia 

Faja de Oro,  calle Rafael Nieto en Colonia L. Cárdenas, Zona Centro, calle 

Raymundo Alejandre en la Colonia Deportiva, calle Factor en la Colonia la Curva, 

calle Augusto Sandino en la colonia 18 de marzo, Calle sin nombre Colonia El 

Cuatro, Colonia Valle Esmeralda, Colonia Vicente Guerrero, calle H. Colegio Militar 

en Colonia El Cuatro, calle Clavijero en Colonia L. Cárdenas, calle privada Tuxpan 

en Colonia Faja de Oro, calle D. Mirón en colonia Lázaro Cárdenas y Colonia Faja 

de Oro. 

 

En resumen, construimos 5,065 metros lineales de drenaje sanitario en 232 

viviendas de 7 localidades, beneficiando a 1,261 personas. 

Esto es, tomando como referencia el Censo IEGI 2010 que establecía que 498 

viviendas carecían de drenaje, hoy, 232 viviendas cuenta con éste servicio, es 

decir, reducimos el rezago en un 46.5 %. 
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En materia de Educación 

En Cerro Azul le apostamos al futuro, por eso, el tema de la educación cobra vital 

importancia en nuestra administración municipal. 

 

En la escuela primaria Claudio Cortez Castro, Col. El Cuatro, se construyeron 2 

aulas beneficiando a 50 alumnos. 

 

En jardín de niños Ignacio Allende, Col. 17 de mayo, se construyeron 1 aula 

beneficiando a 35 alumnos y construcción de 5 sanitarios.  

 

En el jardín de niños Ramón López Velarde, Col. Sector Popular, se construyeron 1 

aulas beneficiando a 28 alumnos. 

 

En la escuela primaria Lázaro Cárdenas, Col. Aguilera, se construyeron 2 aulas 

beneficiando a 165 alumnos. 

 

En la escuela primaria Niños Héroes, Col. 17 de mayo, se construyó 1 aula 

beneficiando a 145 alumnos. 

 

En la escuela primaria Francisco I. Madero, Ejido El Mirador, se construyeron 7 

sanitarios, beneficiando a 110 alumnos. 

 

En la escuela primaria Ricardo Flores Magón, Col. La Curva, se construyeron 7 

sanitarios, beneficiando a 60 alumnos. 

 

En el jardín de niños Julio Verne, Col. La Puerta, se construyó la barda perimetral 

con 113 metros lineales de longitud, beneficiando a 35 alumnos, 

 

En el jardín de niños Guadalupe Victoria, Loc. Juan Felipe se construyó 52 metros 

lineales de muro de contención así como la rehabilitación de la plaza cívica, 

beneficiando a 40 alumnos. 
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En el jardín de niños Jaime Torres Bodet, Colonia La Ceiba,  se realizó la 

construcción del techado de la plaza cívica, beneficiando a 55 alumnos. 

 

Además en el rubro de acciones se entregó mobiliario escolar consistente en 255 

mesas y 370 sillas, así como 3,220 paquetes de útiles escolares, 10 equipos de 

sonido, 2 bandas de guerra y además entre computadoras y tabletas electrónicas 

se entregaron 25 piezas. 

 

En total, fueron atendidas 47 escuelas de las 60 instituciones educativas que 

marca el Censo INEGI 2010, es decir, en solo 11 meses nuestra cobertura educativa 

fue del 78%. 
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En materia de Vialidades 

 

Construcción de  510 metros lineales de pavimento con concreto hidráulico en el 

acceso a la localidad de La Campechana, beneficiando a 550 personas. 

 

Construcción de  330 metros lineales de pavimento con concreto hidráulico en el 

acceso a la localidad de Juan Felipe, beneficiando a 850 personas. 

 

Se aplicaron recursos  para la rehabilitación de las siguientes vialidades : 

 

Rehabilitación de 1,314 metros lineales a la calle Expropiación de la colonia Lázaro 

Cárdenas. 

Rehabilitación de 120 metros lineales a la calle Frontera de la colonia Lázaro 

Cárdenas. 

Rehabilitación de 185 metros lineales a la calle Pípila de la colonia La Ceiba. 

Rehabilitación de 146.6 metros lineales a la calle Emiliano Zapata de la colonia 7 

de octubre. 

Rehabilitación de 308 metros lineales a la calle Frontera de la colonia 17 de mayo. 

Rehabilitación de 133.3 metros lineales a la calle Mina de la colonia Lázaro 

Cárdenas. 

Rehabilitación de 194 metros lineales a la calle Brillante de la colonia Valle 

Esmeralda. 

Rehabilitación de 136 metros lineales a la calle Topacio de la colonia Valle 

Esmeralda. 

Rehabilitación de 145.9 metros lineales a la calle Rubí de la colonia Valle 

Esmeralda. 

Rehabilitación de 131.5 metros lineales a la calle Zafiro de la colonia Valle 

Esmeralda. 

Rehabilitación de 300 metros lineales del camino al Basurero. 

Rehabilitación de 500 metros lineales a la calle Heriberto Jara de la colonia 

Deportiva Petrolerito. 
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TESORERÍA 

 

En materia financiera, se asignó al municipio de Cerro Azul un presupuesto para el 

ejercicio 2014, segmentado de la siguiente manera: 

Correspondiente al Plan de Arbitrios (Ramo 028) la cantidad de $28,639,137.00, 

en el ramo 033 para la vertiente FISM la cantidad de $12,393,834.00 y en la 

vertiente FAFM la cantidad de 13,135,088.00. 

Es preciso considerar que como ingresos propios para su recaudación se consideró 

la cantidad de 10,952,632.20, cifra que consideraba los donativos de PEMEX, 

mismo que a la fecha del presente informe aún no ha sido recibido. 

 

El gasto de dichos ingresos lo resumimos de la siguiente manera: 

Con la fuente financiera del Ramo 028 para gastos de operación municipal, el 

recurso recibido se invierte en los rubros de servicios personales, materiales y 

suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias, bienes 

muebles, obras públicas y acciones, previsión fiduciaria. 

 

En resumen, ejercimos la administración financiera con responsabilidad, no hubo 

quincena que no fuera cubierta puntualmente, se pagó el adeudo con la nómina 

del personal sindicalizado y eventual correspondiente a la quincena y aguinaldo 

de diciembre 2013, se cubre también, con la autorización de la instancias 

correspondientes y expediente debidamente solventado, el pasivo de los 

proveedores. 

 

El manejo escrupuloso del recurso nos permite culminar un año con cero deudas 

generada por la presente administración, es decir, cumplimos y cumplimos bien, 

con el ejercicio responsable del gasto público. 

 

En materia de Catastro, se realizaron 186 trámites de traslado de dominio, así 

como 143 cédulas catastrales y 198 certificaciones de valor catastral. 

 

En lo referente al impuesto predial, se recibió el pago de 7,159 predios, 

correspondiendo a 6,946 urbanos y 1,923 rurales. De igual manera se solicitó la  
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actualización de los valores catastrales, aceptada por el Congreso del Estado y que 

se verá reflejado en el cobro del impuesto predial 2015. 

 

En la actualización a la base del Padrón Técnico –Urbano se realizaron 307 

movimientos de ficha catastral, y en el resumen a los reportes entregado a la 

Delegación Regional Pánuco, tenemos lo  siguiente : 

 Conservación y actualización al padrón catastral, así como capacitación 

para un programa de Digitalización Catastral, para el año 2015. 

 

 Actualización de planos regionales. 

 

 

 Actualización de datos de infraestructura y equipamiento urbano en las 

comunidades de Juan Felipe, Piedra Labrada y Tamalinillo, así como la 

colonia Valle Esmeralda. 

 

 Investigación de valores comerciales de suelo urbano en operación de 

compra/renta de bienes inmuebles. 

 

 

 Expedición de servicios catastrales. 

 

 Programa (PROMORI) modernización para el registro y control de la 

propiedad inmobiliaria del Gob. Del Edo. 
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 CULTURA 

 

Dentro de las actividades del área dedicada a la promoción y difusión de eventos 

culturales, debemos destacar el éxito que se ha logrado en dos ocasiones al ganar 

concursos que mediante convocatoria ha realizado el Instituto Veracruzano de la 

Cultura (IVEC) siendo los siguientes: 

Proyecto “Los Niños, las niñas, la naturaleza y el arte”, beneficiando a 100 niños. 

Proyecto “Rescatando una tradición musical, trío de huapangueros y rondalla”, 

participando 20 personas. 

Proyecto de equipamiento audiovisual. 

 

También se han implementado 14 talleres artísticos beneficiando a 100 personas. 

Se han realizado dos conciertos de Jazz con la asistencia total de 250 personas. 

Se realizó una obra de teatro con asistencia de 100 personas. 

Se realizó la Exposición Hola Diego, en reconocimiento a los artistas Diego Rivera 

y Frida Khalo, en las localidades Piedra Labrada, Juan Felipe y en la explanada del 

palacio municipal con una asistencia total de 500 personas. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Como parte de las actividades que se realiza en el Instituto Municipal de la Mujer, 

se encuentra la implementación de 9 Pláticas que han beneficiado a 133 personas, 

desarrollándose en la Estancia Infantil “Mundo del saber”, a mujeres del programa 

Progresa, Madres del jardín de Niños “Luz Ma. Serradel”, a personal administrativo 

del CIFA, así como personal del DIF de Tancoco, y a mujeres del penal de Tuxpan. 

 

También se realizaron 3 capacitaciones para el trabajo, beneficiando a 10 

personas, que conjuntamente con el apoyo del CIFA se impartieron cursos de 

cultura de belleza, manualidades, computación, yoga y defensa personal. 

 

Se brindaron 90 asesorías beneficiando a 90 personas, siendo la mayoría en 

relación a la violencia intrafamiliar, pensiones alimenticias, alcoholismo, falta de 

documentos, mismas que se le ha canalizado a las instancias correspondientes.  

 

Se coordinó la realización de una conferencia para 31 personas en conmemoración 

del “Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama”. 
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FOMENTO AGROPECUARIO 

 

Como parte de la capacitación al productor agropecuario, se realizaron 8 cursos 

de actualización para el impulso a la productividad agrícola y ganadera, en 

beneficio de 320 productores. 

 

Mediante gestiones ante programas federales, el área de Fomento Agropecuario 

ha dado seguimiento a la tramitación y aplicación de los diversos programas en 

beneficio de nuestro campo cerroazulense, siendo los siguientes: 

 

Mediante el programa de “Agroincentivos”, son 50 productores los beneficiados 

con fertilizantes, herbicidas e insecticidas. 

 

Para el cultivo de maíz en los ciclos otoño-invierno y primavera –verano, se han 

apoyado a 101 hectáreas. 

 

Con el programa PROGAN , 72 productores se han beneficiado con 1,728 vientres 

y 110 colmenas. 

 

Se ha realizado una gran campaña de reforestación que mediante tres fases ha 

entregado para su siembra, la cantidad de 8, 000 arbolitos, con el gran apoyo de 

la sociedad civil. 

 

En materia de gestoría se ha atendido a 270 productores agropecuarios, 

canalizándolo a la Procuraduría Agraria, también se ha brindado asesoría para la 

formación de una sociedad cooperativa, proyecto carne seca de la huasteca de 

Veracruz, que se encuentra en proceso de constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,000 

arbolitos 

entregados 

para su 

siembra.  



 

32 

 

 

RASTRO MUNICIPAL 

Un punto importante que toda administración municipal debe cuidar, es la salud 

de sus habitantes, en éste aspecto un canal para la contaminación es sin duda lo 

que consumismo, por ello, el Rastro Municipal que anualmente realiza la 

matanza de 2,000 bovinos mediante el servicio a 15 introductores del mercado 

municipal y también del mismo mercado da servicio a 10 introductores para la 

matanza de 1,000 porcinos anuales, se implementaron las siguientes acciones: 

Rehabilitación de una camioneta de tres toneladas para uso exclusivo del 

transporte de canales y víceras del rastro municipal al mercado. 

Adecuación de la infraestructura material de las instalaciones del rastro 

municipal. 

Elaboración e implementación de un Reglamento para el rastro Municipal. 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

En materia de protección civil se instaló el Comité Municipal de Protección Civil, 

integrado por diversos sectores representativos de la sociedad de Cerro Azul, 

mismo que elaboró e implementó el Plan Municipal de Protección Civil que rige el 

actuar en el municipio sobre la materia. 

También se han realizado 14 acciones de capacitación y simulacros, beneficiando 

a 1,800 personas. 

Se ha brindado 75 atenciones de urgencias, relativas a incendios, fugas de gas, 

accidentes, en beneficio de 450 personas. 

Se realizaron 50 acciones reactivas por contaminación, en beneficio de 450 

personas. 

También 65 acciones de seguridad en eventos masivos, 48 acciones contra fauna 

peligrosa, 112 acciones preventivas, 16 acciones de normatividad y en materia de 

verificación se realizaron 80 acciones. 

 

En atención a población vulnerable, se ha hecho entrega de 2,000 láminas, 1,900 

cobertores, 1,900 colchonetas, 500 despensas, 1,500 kilos de ropa y calzado, 1,000 

kits de limpieza y 400 kits de aseo personal. 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La Contraloría Municipal en base a sus atribuciones realizó diversas actividades, 

destacando la evaluación de sistemas y procedimientos de las diferentes áreas del 

Ayuntamiento, así como la comprobación del cumplimiento de las normas, 

disposiciones legales y políticas aplicables, revisión de cumplimientos de objetivos 

y metas fijados en los programas y todas aquellas acciones que se encuadren en 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

En cumplimiento a lo dispuesto por el IVAI, se instala en los bajos del Palacio 

Municipal, la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal, de 

igual manera se elabora el Reglamento Interno de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública Municipal y se ha atendido con una respuesta inmediata, 15 

solicitudes verbales de información. 

También, en cumplimiento a la normatividad vigente y fortaleciendo la cultura de 

la transparencia, se crea el portal www.municipiocerroazul2014-2017.com, como 

lo señala la Ley 848 de Transparencia para el Estado de Veracruz 
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SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

La corporación municipal cuenta con 48 elementos, mismos que mediante 

convenio con Seguridad Pública del Estado, el Ayuntamiento participa enviando 

personal de la policía municipal para tomar el curso de “Policía Acreditable”, hasta 

el momento van 25 policías que han pasado el curso acreditándose, y seis están 

en proceso de formación. 

Es decir, el 52% de la policía municipal es Acreditable. 

 

Se ha fortalecido la infraestructura de la corporación municipal, adquiriéndose 

una camioneta para asignarla como patrulla, en correspondencia existe el 

acuerdo que la Secretaría de Seguridad Pública proporcionará una patrulla nueva. 

De igual manera se entregaron 15 chalecos antibala, uniformes a cada elemento, 

equipo de fornituras, gases lacrimógenos, impermeables y mangas cubre agua. 

Se rehabilitó el espacio donde funciona un módulo de vigilancia en la colonia 18 

de marzo. 

Dentro del Programa de Prevención del Delito, se repartieron a la ciudadanía 

trípticos con recomendaciones, así como pláticas a instituciones escolares, dando 

a conocer los delitos como bullyng, delito cibernético y violencia en el noviazgo. 

También se repartieron 2,000 trípticos donde se dan a conocer acciones 

preventivas para evitar delitos comunes y se prestó apoyo a un total de 3,000 

llamadas de auxilio que solicitó la población. 
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COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE 

 

Se ha apoyado con material deportivo y balones a Telesecundaria E. Zapata, 

Equipo de Beisbol Diablos, Equipo de Beisbol Águilas, Esc. Prim. Flores Magón, 

Equipo de Futbol Correcaminos Cerro Azul y Equipo de Voleibol Cerro Azul. 

 

En relación al combustible y transporte se ha apoyado al Equipo de Ciclismo de 

Montaña, Selección de Baloncesto, Selección de Baloncesto sub-21, Esc. Legado 

Marcial, Equipo de Softbol de Pemex, selección Baloncesto Esc. Prim. Claudio 

Cortes Castro y Equipo de Baloncesto Varonil. 

 

Se han realizado trabajos de rehabilitación, limpieza y pintura en cancha de los 

terrenos de la feria, cancha de baloncesto y futbol de salón en la colonia Mirador 

y cancha de la escuela primaria de la colonia Aguilera. 

 

De igual manera se apoyó a los deportistas Zaida Susette Hernández González de 

la Esc. Prim. Lázaro Cárdenas, que ocupó un sétimo lugar nacional en la disciplina 

de lanzamiento de pelota en los I Juegos Deportivos Nacionales Nayarit 2014. 

 

Se implementó un curso de capacitación y certificación para entrenadores 

deportivos, asistiendo 10 personas. 
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COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

 

Dentro de la reingeniería administrativa, se crea la Coordinación de Asuntos 

Religiosos para actuar como enlace ante una comunidad muy amplia, como son 

las comunidades religiosas. 

 

En éste sentido el primer paso fue interactuar con las diversas órdenes religiosas 

y establecer un directorio y un registro de necesidades, para conforme con las 

posibilidades,  estar en condiciones de atenderlos. 

 

Es preciso mencionar que mucha de la demanda son básicamente de gestoría , por 

ello se brindaron permisos y en algunas ocasiones, condonaciones de pagos, 

siendo beneficiadas con condonación de pago para bailes, permisos para cerrar 

alguna calle sin afectar a terceros, solicitud de espacios públicos la cantidad de 11 

comunidades religiosas. 

 

Se realizaron también diversos apoyos con sonido para fiesta patronales, apoyo 

económicos, materiales de construcción y apoyo logístico la cantidad de 6 

comunidades religiosas. 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Con la reingeniería administrativa se realizó una fusión de los enlaces municipales 

de Asentamientos Humanos, Vivienda y Desarrollo Social , misma que permite 

integrar en la Dirección Municipal de Desarrollo Social una misma estructura. 

En lo correspondiente a Asentamientos Humanos y Vivienda, se reporta informe 

en Sindico Único y Obras Públicas respectivamente. 

 

En lo que corresponde a Desarrollo Social se estableció una coordinación con la 

Federación para blindar la operación de los programas sociales, de ésta manera se 

tiene bien identificado el padrón como el calendario de la entrega de apoyos, 

misma que se realiza con amplia difusión. 

La labor municipal es de apoyo, coordinación y coadyuvante en los programas 

Prospera que actualmente tiene a 1,034 familias empadronadas con un beneficio 

de 4,000 personas y el Programa +65 con 2,539 beneficiados, siendo uno de cada 

cuatro cerroazulenses beneficiados por éstos dos programas federales. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) SISTEMA CERRO AZUL 

 

Plenamente convencidos de que nuestro objetivo es mejorar las circunstancias de 

carácter social necesarias para el desarrollo integral de la familia, así como la 

protección física y mental de las personas desprotegidas, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva, trazamos una estrategia de atención 

que nos ha permitido los siguientes resultados: 

 

Se realizó la atención al público en general en 11,201 personas, de igual manera la 

gestión de becas del programa “Por los niños” a 20 menores, se proporcionó 

atención psicológica a 1,693 personas y en rehabilitación física se apoyó a 930 

personas. 

  

Los apoyos económicos brindados fueron para pasajes a 226 personas, para 

compra de medicamento a 79 beneficiados, para gastos funerarios a 9 personas, 

y para compra de ataúd a 13 personas. 

 

Con trámites para citas médicas se beneficiaron a 189 personas, para traslados de 

pacientes se apoyó con ambulancia a 10 personas y económicamente a 43 

beneficiados. 

 

44 personas apoyadas para la realización de estudios médicos y 177 para estudios 

socioeconómicos. 

 

En la gestión y entrega de apoyos funcionales han sido beneficiados 86 personas, 

en la gestión de registros extemporáneos se apoyó a 26 personas y en la 

realización de padrones a 13 personas. 

 

Se entregaron 1,449 desayunos fríos para menores de 5 años, en las escuelas se 

entregaron 3,375 desayunos fríos, se entregaron suplementos alimenticios a 600 

mujeres embarazadas y lactando, 897 entrega de suplementos alimenticios a 

adultos mayores, 2,800 despensas a población vulnerable y se gestionaron y 

entregaron 404 credenciales del INAPAM.  
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70 personas con discapacidad se le gestionaron y entregaron fotocredenciales, 

también se realizaron los pagos de pensión vitalicia a  453 adultos mayores,  se 

entregaron desayunos calientes en 64 escuelas, se realizaron pláticas 

motivacionales p en escuelas secundarias beneficiando a 1,560 jóvenes, ara 

adolescentes, igualmente pláticas preventivas de embarazo para adolescentes en 

escuelas secundarias en 2 ocasiones. 

 

Se tramitó el Seguro de Vida para Jefas de familia a 281 personas, realización de 5 

eventos para elección del Cabildo Infantil, se proporcionaron 644 asistencia 

jurídico familiar, se brindó asistencia a 5 menores de edad en M. P. y juzgaos 

penales, así como la canalización a Trabajo Social a 167 personas y canalización a 

psicología a 1,301 personas, se apoyó en 8 actividades festivas y se tramitó el acta 

de nacimiento locales y foráneas a 30  personas. 
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OFICINA MUNICIPAL DEL EMPLEO 

 

A través de la Oficina Municipal del Empleo, y como parte de su función como 

enlace entre los diversos sectores productivos y la sociedad, se realizó la “Feria del 

Empleo”, con el apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz y la participación de 

la Iniciativa Privada se ofertaron 119 vacantes del sector privado. 

De igual manera se instaló el Módulo de Empleo de la Secretaría de Seguridad 

Pública que ofertaba el ingreso previa aprobación del curso, a la corporación 

estatal, recibiendo 32 solicitudes. 

Igualmente, a través de la Oficina Municipal del Empleo el Instituto Nacional de 

Elecciones (INE) oferto vacantes para el ingreso como capacitadores a su 

organización, recibiendo 13 solicitudes. 

 

 

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2014 

 

El intenso trabajo efectuado por los diversos departamentos del Ayuntamiento de 

Cerro Azul, fueron importantes para obtener 93 puntos de calificación en los 

procesos de verificación de éste programa. 

 

Esto contribuirá a  la mejora de los servicios que otorga el Ayuntamiento, mismo 

que estarán debidamente certificados por instancias oficiales, logrando con ello, 

más eficiencia y más calidad. 
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A mis colaboradores, empleados sindicalizados y de confianza, que desde su 

trinchera han aportado su granito de arena en éste nuevo Cerro Azul. 

 

Pero sobre todo, gracias a todas las mujeres y hombres cerroazulenses que me 

han brindado la oportunidad de ganarnos su confianza a través del trabajo con 

resultados que les estamos brindando, por su participación en las actividades 

municipales y por ser parte de éste sueño, de hacer de Cerro Azul, un mejor lugar 

para vivir. 

 

ATODOS USTEDES…GRACIAS POR SU CONFIANZA. 

 

 

 

 


