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Mensaje del Presidente Municipal 

 

El día de hoy me presento ante ustedes, con el 
máximo sentido de responsabilidad para dar cuenta 
de los logros de la administración pública municipal, 
a la cual encabezo. El primero de enero del 2022 
asumí, junto con mi equipo de trabajo, el reto de 
coordinar esfuerzos para impulsar una rápida 
recuperación social y económica después de los 
estragos que dejo la pandemia de Covid-19. 

Es mi particular creencia que los actores 
políticos tenemos la responsabilidad de procurar 
cambios que propicien una mayor inclusión social, un 
desarrollo socio económico sostenido y reglas claras 

para que nuestros recursos naturales sean explotados bajo esquemas sustentables. El presente 
informe, estructura los logros alcanzados a partir de los ejes, objetivos y metas vertidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo, que nos ha servido de guía para convertir en realidad las 
prioridades del sentir ciudadano que, desde la campaña, me compartieron, y que hoy, a través 
de acciones, programas, obras y el mejoramiento de los servicios públicos, son una realidad. 

En este primer año de trabajo, junto con mi equipo, nos hemos esforzado en 
desarrollar bases, buscar soluciones a los reclamos ciudadanos y establecer los cambios que 
la sociedad demanda de manera continua. En los próximos años, habremos de consolidar las 
acciones emprendidas.  

Hemos buscado al máximo la participación ciudadana; queremos que las familias de 
La Antigua reconstruyan cimientos sólidos para enfrentar con éxito los años venideros. 

Consciente del compromiso que he asumido, hoy le rindo cuentas a la ciudadanía, 
respecto de las obras y acciones realizadas, así como de los impactos que estás impulsan 
dentro de la sociedad. Les rindo cuentas sobre el resultado de las decisiones del trabajo 
colegiado del Ayuntamiento, y las acciones ejecutadas por el Presidente Municipal en 
cumplimiento de su responsabilidad. 

Gobernar es servir a los demás, sin reclamar ningún interés particular. En La Antigua, 
todos tenemos la tenacidad para luchar por lo que queremos y la capacidad para lograr 
nuestros objetivos comunes. Hoy más que nunca, estamos obligados a actuar en el presente, 
mirando hacia el futuro, sigamos construyendo juntos el porvenir que desearon nuestros 
padres y abuelos; el que queremos heredar a nuestros hijos. 

  

C. Adolfo Bernardo Carrión Carrillo Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de La Antigua, Ver. 
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1. Gobierno Cerca de Tí 

 

En materia de política social, este gobierno ha buscado dar respuesta a las apremiantes 
necesidades de las familias más vulnerables del municipio, familias que presentan una o más 
carencias sociales tipificadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). La situación en la que se encontró este rubro el primero de 
enero de este año que termina, estaba sumida en la inercia de la desaceleración económica 
que dejo tras de sí el período de baja actividad que se tuvo que asumir a fin de tener un 
manejo de muy bajo riesgo ante la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Las carencias sociales contra las que 
luchamos, son el rezago educativo; el alto 
índice de trabajadores sin derecho a servicios 
de salud y seguridad social; la falta de calidad 
y espacios en la vivienda y a los servicios 
públicos, y finalmente, la carencia por acceso 
a la alimentación. Esta última, es un flagelo 
social de gran relevancia que se debe atacar 
de manera frontal, pues también es uno de los 
retos del desarrollo sostenible, tal y como lo 
demuestran las metas de los ODS 1 Fin de la 
pobreza y 2 Hambre cero de la Agenda 2030 
de la ONU. 

De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), tomadas del Censo de Población y Vivienda 2020, la 
población del Municipio de La Antigua, se clasifica en: 

Clasificación Personas Carencias promedio 
No pobres y no vulnerables 5,163 0 
Pobreza moderada 10,277 1.9 
Pobres 11,778 2.1 
Pobreza extrema 1,501 3.4 

De acuerdo a la Línea de ingreso, la población del Municipio de La Antigua se divide en: 

Clasificación Personas 
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 14,670 
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos 4,521 

De acuerdo a la condición de vulnerabilidad, la población se clasifica en: 

Clasificación Personas 
Vulnerables por carencia social 6,988 
Vulnerables por ingreso 2,893 

En cuanto a las carencias sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), se desprende que después del Censo de Población y 
Vivienda, la población presenta las siguientes: 
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Carencia Personas 
Carencia por rezago educativo 5,807 
Carencia por acceso a los servicios de salud 8,897 
Carencia por acceso a la seguridad social 14,255 
Carencia por calidad y espacios en la vivienda 2,115 
Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda 2,277 
Carencia por acceso a la alimentación 4,317 

De acuerdo al número de carencias, la población se divide en: 

Clasificación Personas 
Población con al menos una carencia social 18,766 
Población con tres o más carencias sociales 5,140 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
formuló la Declaratoria de las Zonas de Atención prioritaria para el ejercicio fiscal 2022, 
reconociendo que en el Municipio de La Antigua existen 14 Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEBS), las cuales se ubican en la Localidad de José Cardel, siendo 3 de ellas las que 
presentan la mayor parte de concentración de la pobreza, con un rango de pobreza urbana de 
50% a 70%, cuya población equivale a 1,645 personas. En cuando a Localidades Rurales, 
señala que se integra por 69, de las cuales 7,868 de sus habitantes presentan un rango de 
pobreza rural del 34% al 50%. 

Debido a lo anterior, el rango de pobreza en el Municipio es del 39.9% del total de la 
población. Aunque las cifras muestran que el grado de marginación del Municipio de La 
Antigua es muy bajo, igual que el grado de rezago social, no menos cierto es el hecho de que 
contamos con una población catalogada en pobreza extrema, misma que representa el 3.78% 
del total de la población. Ahora bien, en cuanto al nivel delictivo, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) califica al Municipio de La 
Antigua como de nivel alto. 

Por ello, aunque el grado de marginación, de rezago social y de pobreza extra sea 
bajo, el hecho de tener un alto nivel delictivo, hace que nuestro Municipio sea considerado 
para integrar las Zonas de Atención Prioritaria. 

 

1.1. Asistencia alimentaria (DIF-Alimentario) 

Ante este panorama, se diseñó y aprobó el Programa Municipal de Desarrollo Social 
DIF La Antigua 2022 – 2025, en el cual la entrega de apoyos alimentarios quedó establecida 
como un programa presupuestario, cuya base anual serán $2,400,000.00 (dos millones 
cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.).  

El Programa de Apoyo Alimentario está orientado a la población que vive en carencia 
alimentaria. Consiste en la entrega mensual de mil paquetes que contienen: 1 litro de leche; 
500 ml de aceite de cocina; 900 gr de arroz; 900 gr de frijol; 500 gr de avena; 500 gr de 
galletas de animalitos; 2 sobres de sopa de pasta; 2 sobres de gelatina y 2 sobre de fécula de 
maíz. 

Con este apoyo, mil beneficiarios completan los nutrientes necesarios en la 
alimentación mensual de sus familias, apoyando así a 2,754 personas en total. Este programa 
se complementa con los programas estatales “1000 días de vida” y “Desayunos escolares 
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fríos y calientes” cuyos beneficios se orientan en el primer caso a mujeres en estado de 
gestación y con hijos de hasta 1 año 8 meses de edad; y en el segundo caso, a los niños, niñas 
y adolescentes de 14 escuelas rurales, 6 ubicadas en zonas urbanas de escasos recursos y 1 
Centro de Atención Múltiple de educación especial. Así mismo, con el Programa del DIF a 
tu mesa, a través de cual se da de comer a adultos de la tercera edad que por alguna 
circunstancia no cuentan con el cuidado de sus familiares; a ellos, se les lleva a la puerta de 
su hogar una comida caliente al día que incluye proteína, verduras y fibra.  

 

 

 

Con estos programas de asistencia social, se procura 
que un promedio de 4, 724 personas en todo el municipio no 
pasen hambre, sobre todo en el caso de los grupos 
vulnerables: adultos mayores, mujeres en gestación y 
lactancia, y niños en edad escolar; queremos que todos ellos 
cuenten con la suficiente energía para enfrentar cada día con 
entusiasmo y alegría, porque a este gobierno le ocupa la 
reducción de las desigualdades sociales, pues es un asunto 
de derechos humanos que trasciende a las siguientes 
generaciones.  



 

Página | 5 

Por ello, la gama de apoyos alimentarios se ha acompañado de acciones para 
concientizar a las personas, sobre todo a las amas de casa, sobre la importancia de la 
alimentación saludable, la nutrición en el embarazo y las buenas prácticas en la lactancia. 

Con el apoyo de las diferentes áreas que conforman el DIF Municipal, este año se ha 
dado seguimiento a las siguientes metas y objetivos trazados en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2022 -2025: 

Tabla 1. Componentes y actividades para la asistencia alimentaria proporcionada por el DIF 

Descripción 
ODS 

Programación anual 
Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.1.1. Programa de apoyo alimentario a población en carencia alimentaria 

 

 

 

1 Programa 
6.1.1.1.1. Productos de la canasta básica entregados 12,000 Paquetes despensa 

6.1.1.2b 
Programa “Del DIF a tu mesa” para adultos mayores en condición de 
abandono 

1 Programa 

6.1.1.2b.1. Comidas calientes elaboradas y distribuidas 240 Comidas calientes 
6.1.1.3. Programa de concientización por una sana alimentación 1 Programa 
6.1.1.3.1. Talleres de orientación alimentaria brindados 10 Talleres 
6.1.1.3.2. Talleres de nutrición en el embarazo y buenas prácticas de lactancia brindados 10 Talleres 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo medio; PL, Plazo largo; MC, 
Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno 

Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – administrativas. 

Los registros de seguimiento de las metas y de beneficiados, dan un total de 2,969 
personas beneficiadas con 178,404 insumos alimentarios. 
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Tabla 2. Apoyos entregados y total de beneficiarios 

Concepto Actividades realizadas 
Total, de 

beneficiados 
Apoyos entregados en 

12 meses 

Productos entregados de la canasta 
básica entregados 

Beneficiarios programa municipal de 
asistencia alimentaria 

1,000 3,000 paquetes 

Beneficiarios programa mil días 200 1,000 paquetes 
Beneficiarios programa desayunos 
escolares fríos 

450 
49,500 briks leche 
122,400 insumos 

Comidas calientes elaboradas y 
distribuida 

Beneficiarios programa desayunos 
escolares calientes 

1,300 973 paquetes 

Beneficiarios 19 1,531 
Total 2,969 178,404 insumos 

Así mismo, se realizaron 13 acciones de concientización sobre las bondades de una 
alimentación sana, que beneficio a 375 personas. 

Tabla 3. Acciones realizadas y total de beneficiarios 

Concepto Actividades realizadas Acciones realizadas Participantes 
Talleres de orientación alimentaria 
brindados 

Actividad en comunidades 6 49 
Actividad en Cardel 2 85 

Talleres de nutrición en el embarazo y 
buenas prácticas de lactancia brindados 

Actividad en comunidades 1 31 
Actividad en Cardel 4 210 

Total 13 acciones 375 beneficiados 

Los resultados de los indicadores de gestión y desempeño, se muestran a 
continuación: 

Tabla 4. Indicadores para la asistencia alimentaria proporcionada por el DIF ejercicio 2022 

Nivel  Resumen Narrativo 

Indicador 
Fin 

Entre la población con carencia por acceso a la alimentación disminuye el índice de desnutrición 
Los adultos mayores que viven en situación de abandono y los menores de 6 a 18 meses, mejoran su 
alimentación y calidad de vida 
Las familias consumen alimentos que aportan nutrientes suficientes 

Propósito 
1,606 personas en condición de pobreza extrema reciben apoyo alimentario en especie con productos 
perecederos y no perecederos, así como conocimientos para la preparación de comidas sanas y 
mejorar los períodos de embarazo y lactancia en las mujeres 

79.48% 

Componentes 
Programa de apoyo alimentario a población en carencia alimentaria 100% 
Programa “Del DIF a tu mesa” para adultos mayores  1 programa 
Programa de concientización por una sana alimentación 4.4% 

Actividades 

Productos de la canasta básica entregados 82% 
Comidas calientes elaboradas y distribuidas 14% 
Talleres de orientación alimentaria brindados 8% 
Talleres de nutrición en el embarazo y buenas prácticas de lactancia brindados 50% 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022).  

 

1.2. Asistencia comunitaria (DIF-Comunitario) 

 La diferencia entre las mediciones del 
CONEVAL para la tasa porcentual de personas en 
carencia social dentro del municipio de La Antigua se 
incrementó en 1% de 2010 a 2020. Este es un reto que, 
para superarlo, se requerirán los cuatro años de 
administración. Actualmente, la tasa de rezago en este 
rubro es de -3.2%. Revertir esta condición negativa 
requiere de la participación de todos, pues los valores de 
solidaridad y cohesión, son una construcción social.  

 



 

Página | 7 

En el sentido de la solidaridad comunitaria, el DIF Municipal se dio a la tarea de llevar 
a la realidad el objetivo institucional de generar cohesión social para disminuir las 
condiciones de vulnerabilidad o emergencia de los habitantes del municipio que habitan en 
zonas marginadas, de riesgo o alejadas de la cabecera municipal, así como de la población 
que requiere atención prioritaria en caso de desastres o situaciones epidemiológicas. 

Si bien este año ha sido benigno al no haberse presentado situaciones de emergencia 
climatológica, social o industrial que conllevarán la puesta en marcha de planes emergentes, 
si enfrentamos la realidad de las vulnerabilidades sociales en las localidades más alejadas de 
la cabecera municipal, así como de la derivada de la salud mental después del período de la 
contingencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

En este contexto, acercamos a la ciudadanía de esas localidades y colonias 
marginadas, los diversos servicios que ofrece el DIF Municipal: asesorías legal y psicológica, 
manualidades, apoyos para el cuidado personal como cortes de cabello y asistencia médica 
de primer contacto con la dotación de medicamentos del cuadro básico.  

 

 

 

Nos tomamos el asunto de la salud en serio, por ello, y con el apoyo de otras 
instituciones de salud y asociaciones civiles, llevamos a cabo ferias de la salud y 
beneficiamos a personas de muy bajos recursos con cirugías especializadas. En beneficio de 
la ciudadanía, hemos establecido convenios de colaboración con: 

 Fundación Sánchez Ancira 
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 Salud Digna 
 Óptica Pardo Cardel 
 Sonrisas para Todos A.C. 
 Jurisdicción Sanitaria No. VIII de la Secretaría de Salud del Estado de 

Veracruz 
 CRIVER 
 CRISVER 

Además, también trabajamos con el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado 
de Veracruz (CEJAV) a través de su módulo itinerante, lo que nos permitió acercar asesorías 
jurídicas y justicia social a las y los ciudadanos más vulnerables.  

Le pusimos atención a la salud mental de nuestras abuelitas y abuelitos. Para ello 
creamos el Club del Abuelo, en donde desarrollamos talleres recreativos ocupacionales y 
actividades lúdicas, para que nuestros adultos mayores no se sientan abandonados. En esta 
administración, a través del DIF Municipal, tienen una mano amiga. 

Como parte de nuestra relación con la comunidad organizamos diversos eventos para 
público de todas las edades. Festejamos el día de reyes, el 10 de mayo y el día del abuelo. 
Reactivamos la Casa Club del Abuelo con un grupo de 30 adultos mayores que se reúnen una 
vez a la semana para convivir y mantenerse activos, incluso realizamos un pícnic en la playa. 
El 14 de febrero realizamos una boda colectiva con 30 parejas, brindando certeza jurídica a 
estas familias. El día del niño, además del festival, abrimos la convocatoria para el registro 
para mascotas. Dimos algunos cursos y talleres relacionados con la salud mental: 
empoderamiento femenino, autismo y prevención del suicidio. Así mismo, también nos 
preocupamos por el desarrollo económico de nuestras comunidades, por lo que se impartieron 
13 cursos- talleres con los que se benefició a 167 personas. 

 

 



 

Página | 9 

Las metas y objetivos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo 2022 -2025 en este 
rubro, fueron: 

Tabla 5. Componentes y actividades para la asistencia comunitaria otorgada en el DIF 

Descripción 
ODS 

Programación anual 
Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.2.1. 
Programa DIF itinerante de servicios básicos que brinda el 
DIF municipal 

 

 

 
 

1 Programa 

6.1.2.1.1. DIF Itinerante en zona urbana realizado 4 Eventos 
6.1.2.1.2. DIF itinerante en comunidades realizado 20  eventos 
6.1.2.2. Programa de apoyo alimentario en caso de emergencias 1 Programa 
6.1.2.2.1. Productos de la canasta básica entregados - Eventos emergentes 
6.1.2.2.2. Apoyo alimentario comidas calientes - Evento emergente 
6.1.2.3. Casa Club del Abuelo 1 Programa 
6.1.2.3.1. Talleres recreativos ocupacionales para adultos mayores 6 Talleres 
6.1.2.3.2. Cursos orientados al adulto mayor 2 Cursos  
6.1.2.5. Programa techo digno emergente 1 Programa  
6.1.2.5.1. Entrega de láminas de zinc 20 Paquetes 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo medio; PL, Plazo largo; MC, 
Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno 

Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – administrativas. 

Las cifras de seguimiento de las metas y de beneficiados en el rubro de la asistencia 
comunitaria, dan un total de 1,633 personas beneficiadas a través de 33 acciones de bienestar; 
5,630 asistentes a 6 eventos públicos masivos de esparcimiento familiar, y 26 cursos y talleres 
con 1,252 beneficiados. 

Tabla 6. Apoyos entregados y total de beneficiarios 

Actividades realizadas 
Total, de 

beneficiados 
Apoyos o servicios 

entregados en 12 meses 
Fechas de realización 

DIF Itinerante en zona urbana realizado 315 2 
23 mayo 
18 agosto 

DIF itinerante en comunidades realizado 100 1 24 noviembre 
Productos de la canasta básica entregados en situaciones 
emergentes 

0 0 0 

Apoyo alimentario comidas calientes en situaciones 
emergentes 

0 0 0 

Talleres recreativos ocupacionales para adultos mayores 193 9 talleres  
Cursos orientados al adulto mayor 94 4 cursos  
Entrega de láminas de zinc 5 40 unidades  
Cirugía de Cataratas en colaboración con “Fundación 
Sánchez Ancira”. 

2 2 cirugías  02 julio 

Campañas de donación de lentes en colaboración con 
“Salud Digna” y “Óptica Pardo Cardel” 

50 2 eventos 
22 agosto 

06 septiembre 
Jornada de Salud Bucal en colaboración con “Sonrisas 
para Todos” 

50 1 evento 30 agosto 

Atención psicológica 
207 niñas, niños 
245 adolescentes 

233 adultos 

695 consultas 
psicológicas 

Permanente 

Módulo Itinerante Centro Estatal de Justicia Alternativa 
del Estado de Veracruz (CEJAV) 

61 
5 visitas del módulo 

itinerante 

15 junio 
15 agosto 

19 septiembre 
26 octubre 

29 noviembre 
Traslados a CRIVER y CRISVER 78 52 traslados Semanal 
Total 1,633 33 acciones  
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Tabla 7. Eventos realizados y total de beneficiarios 

Actividades realizadas 
Total, de 

actividades 
Total, de beneficiados en 

12 meses 
Fechas de realización 

Día de Reyes Magos 11 eventos 2,000 niñas y niños 6 enero 
Bodas colectivas 1 evento 30 parejas 14 febrero 
Festival del Día de la Niña y el Niño 10 eventos 2,000 niñas y niños 30 abril 
Registra a tus mascotas 1 evento 100 niñas y niños 29 abril 
Día de las Madres 1 evento 1,000 mujeres 15 mayo 
Día del Abuelo 1 evento 500 adultos mayores 28 agosto 

Cursos de empoderamiento femenino 4 eventos 250 mujeres 
25 febrero 
08 marzo 

06 y 09 junio 
Taller el Autismo en mi Vida 1 evento 35 personas 08 abril 
Plática sobre la prevención del suicidio 8 escuelas 800 alumnos 10 septiembre 

Cursos y talleres de emprendimiento 13 cursos 167 personas Octubre, noviembre y 
diciembre 

Total 51 eventos 6,882 beneficiados  

Los resultados de los indicadores de gestión y desempeño para este rubro, fueron: 

Tabla 8. Indicadores para la asistencia comunitaria proporcionada por el DIF 

Nivel Resumen narrativo 

Indicador 
Fin 

Aceptación social a la autoridad local por el acercamiento a las localidades alejadas y colonias 
marginadas 
Las personas encuentran apoyo para recuperarse después de un desastre o situación 
superveniente 
La población en situación de vulnerabilidad se siente acompañada y atendida 

Propósito 

8,517 personas que habitan en AGEB rurales desarrollan cohesión social que disminuye las 
condiciones de vulnerabilidad o emergencia de los habitantes del municipio que habitan en 
zonas marginadas, de riesgo o alejadas de la cabecera municipal o de la población que requiere 
atención prioritaria en caso de desastres o situaciones epidemiológicas 

-3.83% 

Componentes 
Programa DIF itinerante de servicios básicos que brinda el DIF municipal 2% 
Programa de apoyo alimentario en caso de emergencias $0 
Casa Club del Abuelo 162% 

Actividades 
Talleres recreativos ocupacionales para adultos mayores y cursos orientados al adulto mayor 18% 

Entrega de láminas de zinc 40 unidades 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022).  

 

1.3. Asistencia integral (DIF-Integral) 

Esta administración apoya solidariamente un promedio 
de 50 personas por cada mil habitantes a través de la dotación 
de diferentes y variados insumos para ayudarles a llevar la carga 
familiar cuando uno de sus integrantes padece una enfermedad 
prolongada, requiere de algún apoyo funcional o está postrado. 
Esta solidaridad con la ciudadanía aporta a la reducción de las 
desigualdades sociales, sobre todo entre la población vulnerable 
de adultos mayores, además de promover la construcción de una 
sociedad justa, pacífica e inclusiva. 

 La atención integral que brinda el DIF Municipal está orientada hacia la ciudadanía 
vulnerable, de escasos recursos, y consta de: apoyos económicos para gastos funerarios, 
dispensario médico, apoyos de traslado a personas con necesidades médicas específicas, 
entrega de pañales, entrega de apoyos funcionales y apoyo para la realización de estudios 
clínicos costosos.  
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 El servicio con mayor demanda es el de las consultas médicas y psicológicas. En este 
primer año, se otorgaron 1,635 consultas médicas a personas a las que se les otorgaron de 
manera gratuita 1,866 medicamentos del cuadro básico; así como 695 consultas psicológicas. 
No todos los medicamentos son adquiridos por el municipio. Muchos de ellos, a veces los 
más costosos son donados por las familias que ya no los ocupan. Esta actitud nos da la 
oportunidad de tejer lazos de cooperación y empatía. 

 En total, personal del DIF Municipal realizó alrededor de 6,181 estudios 
socioeconómicos a fin de canalizar las solicitudes de apoyo de la mejor manera, y conocer 
los niveles de carencia social que enfrentan las familias de La Antigua.  

Tabla 9. Componentes y actividades para la asistencia integral proporcionada por el DIF 

Descripción 
ODS 

Programación anual 
Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.3.1 Programa de apoyos económicos para gastos funerarios 

 

 

1 Programa 
6.1.3.1.1. Apoyos económicos para gastos funerarios entregados 12 Paquetes 
6.1.3.2. Dispensario médico 2  Dispensarios médicos 

6.1.3.2.1. 
Consultas médicas gratuitas con entrega de medicamentos del cuadro 
básico otorgadas 

480 Consultas 

6.1.3.2.2. Asesorías para la inscripción a la seguridad social brindadas 24 Asesorías 

6.1.3.3. 
Programa de apoyos de traslado a personas en situación 
vulnerable 

1 Programa 

6.1.3.3.1 
Apoyos económicos para el traslado de personas que requieren 
recibir tratamiento médico fuera del municipio entregados 

16 Traslados 

6.1.3.4. 
Programa de entrega de pañales a personas en situación 
vulnerable 

1 Programa 

6.1.3.4.1 Apoyos en especie de paquetes de pañales 24 Paquetes  

6.1.3.5. 
Programa de entrega de apoyos funcionales a personas en 
situación vulnerable 

1 Programa 

6.1.3.5.1 Apoyos funcionales en especie 24 Apoyos funcionales  

6.1.3.6. 
Programa de entrega de estudios clínicos a personas en situación 
vulnerable 

1 Programa 

6.1.3.6.1 Apoyos en especie de estudios clínicos 24 Apoyos 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo medio; PL, Plazo largo; MC, 
Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno 

Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – administrativas. 

Los resultados de los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025 fueron: 
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Tabla 10. Indicadores para la asistencia integral proporcionada por el DIF 

Nivel Resumen narrativo 
indicador 

Fin 
Reconstrucción del tejido social a partir de la empatía y la solidaridad social 
Se abate la carencia de servicios básicos de salud 

Propósito 
Las personas de escasos recursos que atraviesan por un evento familiar imprevisto 
encuentran en el DIF municipal un lugar de acompañamiento con empatía y solidaridad 
social ante eventos imprevistos en el seno familiar 

50% 

Componentes 

Programa de apoyos económicos para gastos funerarios $1 por habitante 
Dispensario médico 

$25.10 por 
habitante 

Programa de apoyos de traslado a personas en situación vulnerable 
Programa de entrega de pañales a personas en situación vulnerable 
Programa de entrega de apoyos funcionales a personas en situación vulnerable 
Programa de entrega de estudios clínicos a personas en situación vulnerable 

Actividades 

Apoyos económicos para gastos funerarios entregados 20 
Consultas médicas gratuitas con entrega de medicamentos del cuadro básico otorgadas 1,635 
Apoyos económicos para el traslado de personas que requieren recibir tratamiento médico 
fuera del municipio entregados 

7.3% 

Apoyos en especie de paquetes de pañales 568 
Apoyos en especie de apoyos funcionales 50 
Apoyos en especie de estudios clínicos 21 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022).  

 

1.4. Procuraduría de las niñas, niños y adolescentes (DIF-Procuraduría) 

 Esta administración tiene la firme creencia que invertir en los niños 
y jóvenes es el mejor legado social para el futuro.  

Reconocemos en ellos la titularidad de derechos a la seguridad de 
su integridad, a la alimentación, la educación y la recreación sana. Pensando 
en ello, se reincorporó la Procuraduría Municipal de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, con lo que se busca garantizar la protección y de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes a través de la promoción y la 
intervención en los casos que así lo ameriten.  

Desde su formación, buscamos el desarrollo de valores como la 
igualdad de género, la tolerancia y la inclusión. Esto nos permitirá construir 
una sociedad sólida, basada en el estado de derecho y en el respeto hacia 
los demás. 
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En este rubro de tan reciente creación, lanzamos una campaña en redes sociales y 
nuestro procurador atendió 198 asesorías a menores y sus familias, derivando en la firma de 
31 convenios, 51 constancias y 36 acompañamientos a menores. 

Tabla 11. Componentes y actividades de la Procuraduría para la protección de las niñas, 
niños y adolescentes 

Descripción ODS Programación anual 
Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.4.1 
Campaña de difusión informativa de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes 

 

 

1 
Campaña 
informativa 

6.1.4.1.1 
Flyers digitales para socializar los artículos más importantes de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave publicados 

6 Flyers digitales 

6.1.4.1.2 
Talleres presenciales en escuelas para comunicar a los padres sobre los 
derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes realizados 

4 Talleres 

6.1.4.2. 
Campaña informativa sobre la Procuraduría del DIF municipal 
para las niñas, niños y adolescentes 

1 
Campaña 
informativa 

6.1.4.2.1 
Flyers digitales para socializar las funciones y facultades del 
Procurador publicados 

3 Flyers digitales 

6.1.4.3. 
Programa de asesorías a las víctimas y sus familiares en los 
procesos judiciales 

1 Programa 

6.1.4.3.2. 
Asesorías jurídica y legal, acompañamiento y representación de los 
menores en los procesos judiciales brindadas 

24 Asesorías  

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo medio; PL, Plazo largo; MC, Mejoramiento y conservación del 
patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – 

administrativas. 

Tabla 12. Indicadores Procuraduría para la protección de las niñas, niños y adolescentes 

Nivel Resumen narrativo 

indicador 

F
in

 

Se respetan los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 
Las niñas, niños y adolescentes se sienten 
protegidos 
Se concretan sanciones en contra de quienes 
agreden o vulneran los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes 

P
ro

pó
si

to
 

7,699 niñas, niños y adolescentes en edades 
de 0 a 17 años conocen sus derechos y saben 
a cuál institución acudir cuando se 
encuentran viviendo situaciones de 
violencia, maltrato o coacción en contra de 
su voluntad 

105% 

C
om

po
ne

nt
es

 

Campaña de difusión informativa de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes 

100% Campaña informativa sobre la Procuraduría 
del DIF municipal para las niñas, niños y 
adolescentes 
Programa de asesorías a las víctimas y sus 
familiares en los procesos judiciales 

62% 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Flyers digitales para socializar los artículos 
más importantes de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
publicados 

3 flyers 

Talleres presenciales en escuelas para 
comunicar a los padres sobre los derechos y 
obligaciones de las niñas, niños y 
adolescentes realizados 

125% 

Flyers digitales para socializar las funciones 
y facultades del Procurador publicados 

3 flyers 

Asesorías jurídica y legal, acompañamiento 
y representación de los menores en los 
procesos judiciales brindadas 

198 
asesorías 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). 
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1.5. Salud Pública Municipal 

 En materia de salud pública, tras la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-
19) encontramos un municipio con grandes necesidades de salubridad pública. En los dos 
años anteriores no se pudieron ejecutar los programas de abatización, fumigación y 
sanitización, por lo cual, en este primer año, se efectuaron dos rondas de fumigación en todo 
el municipio y se abatizaron todas las comunidades rurales; además se sanitizaron escuelas, 
espacios públicos, calles principales, la totalidad de los edificios municipales y los taxis, a 
fin de controlar los resabios del contagio de COVID-19. 

 Las enfermedades transmitidas por vectores, como el 
dengue, Zika y Chicongunya son siempre de alta 
incidencia en las zonas costeras. Por ello, las acciones de 
descacharrización cubrieron por primera vez en la 
historia municipal, las diez comunidades y la colonia con 
mayor densidad habitacional, la Vicente López, 
beneficiando con ello al 83% de la población municipal, 

lo que fue posible al incrementar al 100% estos servicios. En total, se retiraron un aproximado 
de 26 toneladas de cacharros de los patios de las viviendas particulares potenciales criaderos 
de vectores transmisores, y con ello, abatimos en un 83% la tasa de enfermedades 
transmitidas por vectores. De manera muy sensible, escuchamos a los habitantes que 
detectaron neumáticos usados en abandono sobre la vía pública, lo que generaba una enorme 
cantidad de mosquitos; para solucionarlo, realizamos una jornada de acopio de llantas usadas 
enviando 368 unidades a incineración a GEOcycle, empresa especializada en su destrucción. 
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Asimismo, nos dimos a la tarea de establecer 
coordinaciones de trabajo con la Jurisdicción Sanitaria No. 
VIII para ofrecer a la ciudadanía servicios gratuitos o de 
muy bajo costo para la realización de estudios 
especializados como mastografías y Papanicolaou para la 
detección oportuna de cáncer, pruebas PCR para la 
detección de COVID-19, pruebas de glucosa y algunos 
otros, sobre todo, para las mujeres de este municipio tengan 
la certeza de estar saludables. 

Una de las áreas más 
importantes de la salud 

pública, es el control de los animales que conviven con nosotros. 
Las mascotas son muy importantes tanto para sus dueños, como 
para nosotros. Por ello, además de apegarnos a la Jornada 
Nacional de Vacunación Antirrábica, de manera previa 
realizamos nuestra propia jornada con diez fechas orientada 
sobre todo la zona urbana, en colaboración de la Jurisdicción 
Sanitaria No. VIII 

Las metas comprometidas fueron cumplidas, si no en su totalidad, en una proporción 
que nos obliga a seguir adelante, brindando opciones para la salud de todos y todas. 
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Tabla 13. Componentes y actividades para la salud pública municipal  
Descripción ODS Programación anual 

Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 
6.1.5.1 Programa de limpieza de espacios públicos y descacharrización 1 Programa 
6.1.5.1.1. Descacharrizaciones realizadas 2 Descacharrizaciones 
6.1.5.1.2. Acopios de residuos de manejo especial efectuados 2 Acopios 

6.1.5.2. 
Campaña para combatir enfermedades transmitidas por vectores (dengue, 
zika, chikungunya) y COVID-19 

1  Campaña 

6.1.5.2.1 
Protocolos de prevención a enfermedades transmisibles por vector y COVID-19 
apegados a programas de la jurisdicción sanitaria VIII ejecutados (abatización, 
fumigación, sanitización) 

3 Protocolos  

6.1.5.2.2 
Pláticas informativas sobre enfermedades transmisibles por vector que aterrizan 
en acciones como descacharrizaciones, desmonte y limpiezas de cuerpos de agua 
realizadas 

4 Pláticas informativas 

6.1.5.2.1. Flyers informativos sobre enfermedades transmitidas por vectores publicados 4 Flyers virtuales 
6.1.5.2.2. Apoyos solicitados por la jurisdicción sanitaria VIII ejecutado (enlace) 1 Informe 
6.1.5.5 Campaña de control animal 1 Campaña 
6.1.5.5.2 Vacunación de perros y gatos contra la rabia 200 vacunas 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo medio; PL, Plazo largo; MC, 
Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno 

Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – administrativas. 

Los resultados de los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025 nos 
permiten informar que se cubrió el 84% del territorio municipal con acciones contra el 
dengue; con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, cubrimos el 50% de la meta de 
capacitaciones sobre este importante tema de salud pública, poniendo al alcance de las 
personas, la información suficiente para que la participación ciudadana se incremente. 
Nuestra pretensión es alcanzar un municipio libre de dengue, Zika y Chicongunya. En el mes 
de noviembre, realizamos nuestro diagnóstico de salud participativo, con el cual podremos 
elaborar el Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud 2023-2025. 
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Tabla 14. Indicadores para la salud pública municipal 
Nivel Resumen narrativo 

indicador 
Fin 

Los habitantes mantienen limpios sus traspatios evitando que se 
generen criaderos de vectores 
La ciudadanía participa activamente en la solución a los problemas 
de salud pública 
La calidad de vida de los habitantes de La Antigua aumenta al 
controlar las fuentes de las enfermedades trasmitidas por vectores 

Propósito 

Las 8,517 personas que habitan en AGEB rurales mejoran sus 
condiciones de vida al atender de manera preventiva y erradicar las 
condiciones que permiten la propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores 

83% 

Componentes 

Programa de limpieza de espacios públicos y descacharrización 84% 
Campaña para combatir enfermedades transmitidas por vectores 
(dengue, Zika, Chikungunya) y COVID-19 

$x por habitante 
Campañas de salud pública 
Campaña de control animal 

Actividades 

Descacharrizaciones realizadas 200% 
Acopios de residuos de manejo especial efectuados 368 neumáticos recolectados en la vía pública 
Protocolos de prevención a enfermedades transmisibles por vector 
y COVID-19 apegados a programas de la jurisdicción sanitaria VIII 
ejecutados (abatización, fumigación, sanitización) 

100% 

Pláticas informativas sobre enfermedades transmisibles por vector 
que aterrizan en acciones como descacharrizaciones, desmonte y 
limpiezas de cuerpos de agua realizadas 

50% 

Campañas de salud con gestión de estudios especializados gratuitos 
o a bajo costo (mastografías, densitometrías, pruebas PCR) 

138 beneficiarios 

Vacunación de perros y gatos contra la rabia 1,596 vacunas aplicadas 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022).  

 

1.6. Colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER)  

 A lo largo del año, la colaboración con el Instituto Municipal de 
la Mujer (IMM) ha sido muy estrecha. Hemos visto como el mensaje de 
la igualdad va permeando poco a poco en la ciudadanía. Esta 
administración tiene un irrestricto respeto por las mujeres, en especial, 
por las niñas y las jóvenes. Ellas son el presente al cual debemos cuidar 
para que, en el futuro, guíen a las nuevas generaciones sobre pilares de 
valores comunitarios, ética y amor por el terruño. 

 Si bien se trata de un ente descentralizado con personalidad y patrimonio propio, no 
queremos dejar pasar la oportunidad de incluir en este recuento de logros, el Programa Taxi 
Mujer Segura a través del cual, las organizaciones y los taxistas independientes se 
capacitaron en temas de violencia de género y prevención de la violencia para brindar un 
servicio con respeto a todas las mujeres, propias y visitantes. Con ello, lo que resulto fue un 
padrón de taxistas que es accesible por medio de un código QR que al escanearse permite 
conocer la lista de 98 taxis seguros en el municipio. Estos taxis también son reconocibles por 
el tarjetón que llevan visible en su interior. 

 Seguiremos trabajando con el IMM en las mesas de seguridad en las que colaboramos 
con otras instancias gubernamentales, con el fin de seguir aportando y ampliando nuestros 
conocimientos sobre la seguridad y protección a las mujeres de nuestro municipio y del 
Estado. 
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1.7. Estímulos a la educación 

 Otra cosa de la que estamos convencidos es que la educación tiene el poder de 
transformar sociedades; sin embargo, actualmente en nuestro municipio prevalecen 
condiciones deficitarias en términos de la economía familiar que impiden, en la mayoría de 
los casos, que los niños y jóvenes se sientan impulsados a continuar y terminar la etapa de la 
instrucción básica. Las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz para 
el ciclo escolar anterior a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19) muestran 
que en nuestro municipio los índices de deserción de nivel primaria alcanzan a 2 de cada cien 
alumnos y 4 de cada cien en secundaria. Este dato es preocupante, pues si no se ataca, podría 
aumentar conforme se compliquen las condiciones de la economía nacional.  

 Debido a ello, este año se continuó la convocatoria para la 
entrega de estímulos a nuestros estudiantes de nivel básico, 
beneficiando al 25% de la matrícula de las escuelas públicas locales. 
Fueron lanzadas 4 convocatorias: estudiantes de excelencia con un 
promedio igual o mayor a 8.5 en el período inmediato anterior; a los 
estudiantes de escasos recursos; a los estudiantes con discapacidad, y 
a aquellos niños y jóvenes que, además de los estudios, destacan en 
las actividades deportivas. 

Este año, nos distinguimos por abrir la convocatoria a la población.  Fueron los padres 
de familia los que asistieron al DIF Municipal a dejar la documentación y a platicar con 
nosotros, permitiéndonos realizar estudios socioeconómicos, mismos que nos permiten 
seguir reconociendo las carencias sociales, las necesidades y posibles soluciones. 
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1.8. Casa de Cultura 

 Las manifestaciones socioculturales nos permiten establecer una identidad propia. En 
este sentido, nuestra Casa de la Cultura ha trabajado arduamente para preservar la memoria 
histórica de los habitantes de La Antigua. Las actividades artísticas y culturales han sido 
abiertas a todo el público, orientadas sobre todo a los más jóvenes.  

Tabla 15. Actividades artísticas en Casa de Cultura y total de beneficiarios 

Talleres 
Total, de beneficiados 

en 12 meses 

Ballet clásico y jazz 60 
Ballet con técnica cubana 40 
Música sinfónica          30 
Folklor. Ballet municipal 30 
Danzas polinesias.   40 
Danza árabe 15 
Pintura 20 
Salsa 20 
Teatro musical 50 

Formación del ballet municipal 30 

Curso de verano para niños 200 

Total 535 beneficiarios 

 Asimismo, se llevaron a cabo diversos eventos públicos: 
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 Formación del grupo jarocho de Casa de Cultura por trabajadores del municipio 
 Domingos culturales en los meses de abril, mayo y julio 
 Carnaval de Cardel en el mes de julio 
 Festival Volarte en el mes de julio 
 Las Fiestas Patrias en el mes de septiembre 
 Festival del Pan y Chocolate, en el mes de octubre 
 Noche de Leyendas, en el mes de octubre 
 Exposición de papalotes gigantes iluminados, en el mes de octubre 
 Concurso de Catrinas, con premios en efectivo, en el mes de noviembre 
 Desfile de Catrinas, en el mes de noviembre 
 Festival Día de Muertos en octubre y noviembre 
 Muestra de altares de muertos en octubre y noviembre 
 Master Class de guitarra acústica y eléctrica en el mes de noviembre 
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1.9. Biblioteca 

 En el diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025, se encontró que los 
niños y jóvenes en edades de 6 a 24 años que habitan en José Cardel y El Salmoral perciben 
las bibliotecas públicas como un depósito de libros o un local para realizar tareas escolares 
que carece de medios digitales de información. Esto nos dio pie para saber que teníamos que 
trabajar en convertir las bibliotecas públicas en espacios colectivos de impacto cultural al 
servicio de la juventud y del conocimiento. 

La infraestructura de Salmoral es la más concurrida. Los 
jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria se acercan a este 
espacio con mayor frecuencia. Este año recibimos en nuestros tres 
inmuebles a 449 usuarios, de los cuales el 45% fueron mujeres y el 
restante 55% hombres. Para incrementar la asistencia, convertimos 
estos espacios en lo que nuestro objetivo dicta: un lugar de encuentro 
para jóvenes. Así, llevamos a cabo actividades de lectura y redacción, 
visitas guiadas, círculos de lectura, cursos de verano, un proyecto 
educativo de matemáticas para niños de 8 a 10 años, clase de 
regularización de la misma materia y actividades de ajedrez. Con el 
retorno del ajedrez en la cartelera de las actividades municipales, 
buscamos que nuestros niños y jóvenes desarrollen pensamiento 
creativo y original, así como habilidades de planeación, autocontrol y 
buen juicio. Esta es una actividad más que busca resarcir los estragos 
de la complicada situación que los habitantes de este municipio 
pasamos durante el encierro obligado por la emergencia sanitaria por 

SARS-CoV-2 (COVID-19).   
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Asimismo, le dimos cabida al Programa de Alfabetización de adultos que ofrece el 
IVEA. Incentivamos el acercamiento de los niños a la lectura a través de la actividad al aire 
libre “Tarde de cuentacuentos” con ejemplares de la Colección de los Libros del Rincón, 
donados a nuestra biblioteca por la Dirección General de Bibliotecas, en donde, además hubo 
taller de pintura, juegos gigantes y efectuamos nuestro “kilómetro del libro” para renovar 
nuestro acervo y dar un hogar a las donaciones en especie de la ciudadanía. 

 

1.10. Deporte 

 En la misma línea de las actividades que buscan 
retornar a la vida comunitaria después del COVID-19, el 
deporte es una de las más solicitadas por la ciudadanía. 
Incorporamos al municipio en el Sistema Estatal de 
Deporte. Los eventos realizados fueron: 

 Gran carrera de ciclismo “La Antigua”, con premios en efectivo  
 Primera carrera de ciclismo MTB XC 55 Km, con 8 categorías y premios en efectivo 
 Carrera nocturna neón, en la comunidad de La Antigua 
 Domingo familiar “Día sobre ruedas KIDS”  
 Primera edición de la carrera Colors Run 6 Km 
 Torneo infantil de béisbol  
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1.11. Recreación  

 Las actividades recreativas complementan 
las acciones deportivas en el sentido de la 
identidad socio cultural, sobre todo después de los 
eventos derivados de la emergencia sanitaria por 
SARS-CoV-2 (COVID-19.  

La política pública de ofertar de manera gratuita, entrenadores profesionales a grupos 
de activación física apoyan que no pueden cubrir este costo. La adopción de esta actitud por 
parte de la administración municipal, busca la construcción de una sociedad más resiliente, 
tanto en temas de salud física como mental. La planeación municipal para este rubro, fue la 
siguiente: 

Tabla 16. Componentes y actividades para la recreación 

Descripción ODS Programación anual 
Clave Componente / Actividad Meta Unidad de medida 

6.1.11.1. Programa de activación física 

 

 

 

1 Programa 
6.1.11.1.1 Actividades de reactivación física realizadas 52 Actividades  
6.1.11.1.2 Matrogimnasia (2 eventos en zona urbana) (1 evento en comunidades) 3 Eventos 
6.1.11.3 Actividades físicas para niños y adultos en comunidades 10 Actividades 
6.1.11.4 Actividades físicas para niños y adultos en escuelas, por solicitud -- Actividades 
6.1.11.5 Recreación para adultos mayores del DIF 26 Eventos  

6.1.11.6 
Clases de zumba gratuita, mañana y tarde de lunes a viernes en la 
cabecera municipal 

520 Clases  

6.1.11.7 ZUMBAFest 1 Evento  
6.1.11.8 Copa de Estrellas de físico constructivismo 1 Evento 
6.1.11.2. Programa de apoyo al deporte de alto rendimiento 1 Programa 
6.1.11.2.1 Estudio diagnóstico sobre actividades deportivas y recreativas realizado 1 Estudio 
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6.1.11.2.2 Capacitación para la actualización a entrenadores cumplida 2 Capacitaciones  
6.1.11.3. Programa itinerante de actividades recreativas 1 Programa 

6.1.11.3.1 
Recreación en sábado para comunidades orientado a niños y adolescentes 
con diferentes deportes visitando cada 2 meses 2 comunidades 

12 Actividades 

6.1.11.3.2 Activación física, una clase mensual en 2 comunidades 8 Clases 

6.1.11.3.3 Concursos y competencias llevadas a cabo 6 
Concursos y 
competencias 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: INM, Inmediato; PC, Plazo corto; PM, Plazo medio; PL, Plazo largo; MC, 
Mejoramiento y conservación del patrimonio municipal; FC, Fortalecimiento de las capacidades del servicio municipal; DC, Desarrollo de corresponsabilidad sociedad - Gobierno 

Municipal; y HJ, Mejora continua de las herramientas jurídico – administrativas. 

Tabla 17. Indicadores para la recreación 

Nivel Resumen narrativo 

indicador 
Fin 

Las personas tienen una mejor calidad de vida y la tasa de mortalidad por enfermedades 
relacionadas al sedentarismo disminuye 
Las nuevas generaciones se involucran activamente en actividades recreativas y deportes 
de alto rendimiento por lo que se mantienen saludables física y mentalmente 
Los valores comunitarios de empatía y solidaridad social se desarrollan a partir de 
actividades recreativas comunitarias 

Propósito 
Los habitantes del municipio de La Antigua asisten a las actividades recreativas ofertadas 
por el municipio y adoptan prácticas de ejercicio en su vida cotidiana 

4% 

Componentes Programa de activación física 2% 

Actividades 
Actividades de reactivación física realizadas 100% 
Matrogimnasia (2 eventos en zona urbana) (1 evento en comunidades) 16% 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Marco Lógico (2022). Abreviaturas: NA, no aplica 
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2. Desarrollo urbano y espacios públicos 

 

 Una de las necesidades más sentidas por parte de la ciudadanía, son las obras públicas; 
el arreglo de calles, guarniciones y banquetas, la pavimentación, la ampliación de la red de 
alumbrado público y el equipamiento de áreas verdes. 

 Estas acciones van de la mano con el desarrollo urbano y la regulación del medio 
ambiente. Es por ello que en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025, este conjunto de 
acciones, y las áreas municipales que son responsables, se encuentran en este segundo eje 
estratégico. 

 

2.1. Rescate de espacios públicos e incremento de áreas verdes 

Las actividades de Embellecimiento Urbano y 
Parques y Jardines se concentraron en los parques, 
escuelas y en las principales calles de Ciudad José 
Cardel y algunas comunidades. Es la primera vez que 
nuestro municipio cuenta con una cuadrilla dedicada a 
la imagen urbana de Cardel, que, como es una ciudad 
de paso, recibe la visita de cientos de personas todos los 
días, por diversas razones, comerciales, de salud, de 

educación o para realizar algún trámite o contratar algún servicio. Es por ello que la ciudad 
debe estar presentable, limpia y ornamentada con jardinería, para que nosotros estemos 
orgullosos de nuestro municipio y quienes nos visitan, se sientan a gusto y regresen, pues de 
estas visitas depende nuestra economía. 
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Los trabajos realizados son diversos: barrido de calles, chapeo, pintura en 
guarniciones y pasos peatonales, riego de jardineras, poda de árboles y lavado y limpieza 
periódica de nuestro parque central “Revolución”. Pero el municipio es grande, así que 
también se atendieron otros hitos y nodos sociales: 

 Parque de El Modelo 
 Andador en El Modelo 
 Vías del tren Parque infantil en El Modelo 
 Tramos de la autopista, sobre todo en las entradas a las comunidades 
 La Ermita, el parque y la Casa de Cortes en la comunidad de La Antigua 
 Juegos infantiles en la Col. Guadalupe 
 Calle Violetas en la Col. Vicente López 
 Área verde en Las Ninfas 
 Accesos a Las Ninfas 
 Contorno del Centro de Salud en la localidad de San Pancho 
 Parque en Salmoral 
 Escuela Agustín Yáñez en la Col. Vicente López 
 Calles del Centro de Ciudad José Cardel 
 Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 79 
 Escuela Prim. José María Morelos y Pavón  
 Parque en la comunidad de San Pancho 
 Calle principal de la comunidad de Pureza 
 Calles principales en Salmoral 
 Playa Chalchihuecan 

 

Este trabajo manual, ha significado el barrido de 218 km durante este primer año de 
administración, equivalente a barrer 6 veces el tramo de Cardel a Veracruz. Asimismo, se 
atendieron un total de 304 mil metros cuadrados de áreas verdes. Durante estos trabajos, se 
recogieron 26 toneladas de basura de las calles y 70 toneladas de basura de los parques. 

En materia de iluminación de los espacios públicos, se modernizaron más de 800 
luminarias en parques, calles y vialidades principales, beneficiando sobre todo a las 
comunidades de San Pancho, Salmoral y Playa Oriente, que presentaban un rezago histórico 
de v arias administraciones atrás. Este logro tuvo una inversión de $1,727,253.69 (un millón 
setecientos veintisiete doscientos cincuenta y tres 69/100 m.n.).  

En este rubro, se recibieron un aproximado de 785 reportes, de los cuales, se 
resolvieron con éxito 567, es decir, dimos repuesta al 71% de las solicitudes ciudadanas.  

Se modernizaron las 75 luminarias del Parque Revolución; las nuevas lámparas 
gastan menos energía eléctrica e iluminan más y mejor; hoy día nuestro parque es un lugar 
seguro de visitar a cualquier hora. 
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2.2. Obras públicas 

 En materia de obras públicas, se 
realizaron 20 obras en este año que termina: 
7 obras de pavimentación con concreto 
hidráulico; 2 de rehabilitación de concreto 
hidráulico; 2 de ampliación de red eléctrica 
en la Col. Vicente López y en el Parque 
Revolución; 1 de rehabilitación de la red del 
agua potable; 3 de rehabilitación del drenaje 
sanitario; 1 de construcción de drenaje pluvial y 4 obras de equipamiento urbano, consistentes 
en la primera etapa de la unidad deportiva en la Col. Vicente López, el rescate del espacio 
público frente al panteón municipal, la rehabilitación del CDC, ahora oficinas del DIF 
Municipal y la rehabilitación del domo de la escuela primaria Donato Casas, en la localidad 
de La Pureza. 

Tabla 18. Obras públicas realizadas en el año 2022 
Fondo Obra Clave Inversión Metas  Beneficiarios  
FORTAMUN 1era etapa unidad deportiva Col. 

Vicente López 
MAN-FORTAMUN-IR-
2022300160112 

$ 3,217,371.74 1 obra 2,500 personas 

FORTAMUN Rescate espacio público frente 
panteón municipal 

MAN-FORTAMUN-IR-
2022300160112 

$ 1,549,685.06 1 obra 2,500 personas 

FORTAMUN Construcción pavimento 
concreto hidráulico Calle 
Tabasco 

MAN-FORTAMUN-IR-
2022300160112 

$ 3,102,823.78 2421.45 m2 
pavimento concreto 

hidráulico 

500 personas 

FORTAMUN Construcción pavimento 
concreto hidráulico Calle José 
Cardel 

MAN-FORTAMUN-IR-
2022300160112 

$ 2,832,501.44 2585.99 m2 
pavimento concreto 

hidráulico 

150 personas 

FORTAMUN Rehabilitación CDC (Centro de 
Desarrollo Comunitario)  

MAN-FORTAMUN-IR-
2022300160112 

$ 2,041,952.48 600 m2 construidos 1,000 personas 

FORTAMUN Rehabilitación domo Primaria 
Donato Casas, La Pureza 

MAN-FORTAMUN-IR-
2022300160112 

$ 628,860.28 1 obra 120 alumnos 

Hidrocarburos Rehabilitación red eléctrica 
Parque Revolución 

MAN-HIDROCARBUROS2021-
IR-2022300160501 

$ 626,838.26 1 obra 28,682 
habitantes 

Hidrocarburos Rehabilitación pavimento 
concreto hidráulico Calle 
Revolución 

MAN-HIDROCARBUROS-IR-
2022300160201 

$ 1,983,232.40 1,610.37 M2 
pavimento concreto 

hidráulico 

50 personas 

Hidrocarburos Rehabilitación pavimento 
concreto hidráulico Calle José 
Azueta 

MAN-HIDROCARBUROS-IR-
2022300160202 

$ 1,517,921.82 1,661.10 M2 
pavimento concreto 

hidráulico 

100 personas 

FISM Rehabilitación red agua potable, 
La Pureza 

MAN-FISM-IR-2022300160001 $ 850,722.68 1,267 metros 
lineales tubería 

150 personas 

FISM Rehabilitación red drenaje 
sanitario,  La Antigua 

MAN-FISM-IR-2022300160002 $ 1,424,149.91 767.50 metros 
lineales tubo PVC 

100 personas 

FISM Rehabilitación red drenaje 
sanitario,  Cd. José Cardel 

MAN-FISM-IR-2022300160003 $ 1,761,700.35 208 metros lineales 
tubería 

150 personas 

FISM Ampliación red eléctrica, Col. 
Vicente López 

MAN-FISM-IR-2022300160004 $ 391,663.05 6 postes y un 
transformador 

50 personas 

FISM Construcción dren pluvial, Calle 
Emiliano Zapata 

MAN-FISM-IR-2022300160005 $ 663,957, 66 107.55 metros 
lineales de tubería 

50 personas 

FISM Construcción pavimento concreto 
hidráulico Calle 15 de mayo 

MAN-FISM-IR-2022300160006 $ 968,741.16 942.45 m2 concreto 
hidráulico 

80 personas 

FISM Construcción pavimento concreto 
hidráulico Calle Pinos 1er tramo 

MAN-FISM-IR-2022300160007 $ 950,461.24 472.16 m2 concreto 
hidráulico 

50 personas 

FISM Construcción pavimento concreto 
hidráulico Calle Ébano 

MAN-FISM-IR-2022300160008 $ 744, 645.83 449.58 m2 concreto 
hidráulico 

50 personas 

FISM Construcción pavimento concreto 
hidráulico Calle Pinos 2do tramo 

MAN-FISM-IR-2022300160009 $ 1,474,310.54 1,270.18 m2 
concreto hidráulico 

60 personas 

FISM Construcción pavimento concreto 
hidráulico Calle Armando Rodal 

MAN-FISM-IR-2022300160010 $ 1,179,936.93 1,099.79 m2 
concreto hidráulico 

100 personas 

FISM Rehabilitación red drenaje 
sanitario, Calle Nicolás Blanco 

MAN-FISM-IR-2022300160011 $ 3,034,520.65   

FISM Supervisión MAN-FISM-IR-2022300160012 $ 416,231.94   
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 Los recursos económicos 
para la realización de estas 20 obras 
provienen de tres fondos federales: 
el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) y del 
Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de 
Hidrocarburos, que son recursos 
que la federación destina entre los 
municipios de entidades petroleras. 

 

FORTAMUN
43%

FISM
44%

Hidrocarburos
13%

Distribución porcentual del origen de los 
recursos para obras públicas
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Cada una de las obras ha sido supervisada por un Comité de Contraloría Social, 
formado entre los mismos beneficiarios; en estos 20 Comités, participan 83 mujeres y 37 
hombres. El monto total invertido fue de $31, 362, 229.20 (treinta y un millones trescientos 
sesenta y dos doscientos veintinueve pesos 20/100 m.n.). 

 

2.3. Atención de emergencias por situaciones de riesgo, vulnerabilidad y 
desastres naturales o epidemiológicos  

En materia de Protección Civil se atendieron los eventos de emergencia que se 
presentaron, como el incendio en las instalaciones de la empresa ECO entorno, a donde 
concurrieron bomberos de La Antigua y de otros municipios. Les agradecemos su entrega y 
valentía. Este año, la unidad de Bomberos, fue equipada con trajes, implementos de trabajo 
y herramientas. 

Protección Civil acudió a realizar las inspecciones necesarias en todos los eventos 
socio organizativos, para mantener la seguridad de las personas; también realizó inspecciones 
en el mercado y en diversos locales comerciales y almacenes. 
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2.4. Ecología, Medio Ambiente y Protección animal 

 El cuidado del medio ambiente 
natural es parte de las acciones de 
esta administración. Este año, 
trabajamos con mucho 
entusiasmo en regular algunas de 
las actividades contaminantes con 
mayor número de quejas, como el 

ruido y la quema de basura. Si bien, estas actitudes han sido toleradas por la sociedad durante 
mucho tiempo, su normalización dista mucho de las líneas de las leyes sobre equilibrio y 
protección ambiental. 

 Por ello, el Departamento de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal, realiza 
periódicamente inspecciones para mantener las emisiones de ruido dentro de los límites 
indicados por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994 para fuentes fijas y NOM-
080-ECOL-1994 para fuentes móviles; en este rubro, durante este año, se otorgaron 8 
permisos a empresas dedicadas a la publicidad por perifoneo. 

 Otro hábito común que estamos tratando de erradicar, es la quema de basura. Este año 
se recibieron 40 reportes, mismos que fueron atendidos, algunas veces con el apoyo de 
Protección Civil y Bomberos. En este caso, se realizaron las 40 notificaciones a los vecinos 
infractores. 

 Asimismo, de la recepción de solicitudes para emitir opinión técnica en materia de 
impacto ambiental para el desarrollo o instalación de nuevos negocios o construcciones se 
aprobó el 78%, dado que el restante 22% de las solicitudes resultaron ser para actividades 
con un alto índice de contaminación o representaban un daño irreparable al medio ambiente. 

 Debido a que los asentamientos humanos crecen, una de las solicitudes más recurrente 
entre la población es el derribo de árboles; este tema es muy importante, pues los árboles nos 
ayudan a mantener el equilibrio climático, además de ser refugio para una enorme cantidad 
de aves migratorias en los meses de junio a noviembre. Este año se recibieron 58 solicitudes, 
es decir, que este año hubiéramos perdido más de medio centenar de árboles, de no ser porque 
a través de un mismo número de inspecciones, se determinó de utilidad pública el derribo de 
sólo 22 ejemplares. El 10% de las solicitudes recibidas fueron inmediatamente rechazadas 
por el daño irreparable al equilibrio ambiental, mientras que un 50% se encuentra en 
transición, en espera que la utilidad pública del derribo de esos árboles sea debidamente 
demostrada. 

En contraparte, se realizaron dos reforestaciones sobre la franja costera, a fin de 
rehabilitar la pinera que sirve de rompevientos en la zona de Playa Chalchihuecan, en donde 
se integraron a dicha zona de amortiguamiento natural alrededor de 2800 ejemplares. Estas 
reforestaciones se realizaron con el apoyo del área de Fomento Agropecuario, la oficina de 
Cultura del Agua de CMAS La Antigua y del alumnado de dos escuelas locales.  
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Tabla 19. Eventos de reforestación 

Evento plantas entregadas Fecha del evento Lugar  
Reforestación, limpieza y conservación 
en Playa Chalchihuecan 

1000 pino casuarina 
500 uvero 

27 junio Playa Chalchihuecan 

Reforestación Dia del Árbol 1000 pinos casuarinas 
300 uveros 

17 julio Playa Chalchihuecan 
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 Dentro del municipio, la industria maderera es una actividad poco común; sin 
embargo, se recibieron 19 solicitudes de traslado de madera. Las inspecciones que realiza el 
personal municipal de manera periódica, permiten regular la práctica indeseable de la tala 
ilegal. 

 En relación con las necesarias podas de árboles que algunas veces llegan a dañar el 
cableado eléctrico, esta administración se ha mantenido muy activa, brindando apoyo a la 
ciudadanía y a otras instituciones, como a la CFE. 

El otro tema sensible que ocupa a nuestra unidad de Ecología y Medio Ambiente, es 
el maltrato animal. Si bien, aún no logramos conjuntar los recursos necesarios para atacar 
con fuerza el problema del maltrato animal, se han atendido todas las denuncias interpuestas 
ante la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal.  

 El 18 de julio, tomó protesta el Consejo Consultivo de Ecología y Medio Ambiente 
Municipal, a través del cual se busca realizar consultas, asesorías, promociones y propuestas 
orientadas al cuidado y protección del medio ambiente, conformado en un 75% por hombres 
y un 25% mujeres. 
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2.5. Catastro y desarrollo urbano 

A fin de promover el desarrollo urbano 
ordenado y sustentable de los asentamientos 
humanos en el territorio municipal, la Dirección 
de Catastro y Desarrollo Urbano llevó a cabo por 
primera vez en la historia municipal, la 1era 
Jornada del Testamento, evento en el cual se 
invitaron a los tres notarios de la demarcación 
territorial a la que pertenece el municipio de La Antigua, y durante todos los jueves del mes 
de septiembre, estos ofrecieron asesorías especializadas en relación a la cuestión 
testamentaria. Acercar la información especializada de manera gratuita a la ciudadanía, 
permite incrementar la certeza legal de las familias en relación con su patrimonio.  

Este año, el área de Catastro 
generó un ingreso de $1,142,580.18 (un 
millón ciento cuarenta y dos mil 
quinientos ochenta pesos 18/100 m.n.), 
esto por concepto del cobro de 
certificados de valor catastral y Cédulas 
Catastrales. Lo anterior, a partir de la 
recepción y trámite de 2,521 solicitudes. 

En la base de datos del Catastro 
Municipal quedaron registrados este año 
179 altas, 25 bajas y 991 cambios, 
haciendo un total de 1,195 movimientos. 

 Asimismo, este año se dio continuidad a los trámites administrativos la instancia 
federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para 
la segunda etapa de regularización del fundo legal de las colonias Ampliación Vicente López, 
Ampliación Lomas Verdes y el fundo legal de la congregación Nicolás Blanco. 

 

3. Reactivación económica 

 

 Con la llegada del coronavirus a Veracruz en 2020, las principales actividades 
económicas se vieron afectadas, con lo que la circulación del flujo del capital se vio 
mermado. En nuestro municipio, sobre todo, los prestadores de servicios turísticos fueron los 
más afectados, y con ellos, cientos de personas que dependían de empleos indirectos. Esto 
hizo que se incrementaran los índices de pobreza y carencias sociales. 

Esta situación representa un reto significativo, si bien el periodo de reactivación 
económica dio inicio en 2021 cuando las vacunas contra la COVID-19 estuvieron asequibles 
para la ciudadanía en general, este todavía no termina. Aún estamos, económicamente, cuesta 
arriba.  

Ante este panorama, mi administración apostó por crear un frente común, en el cual, 
a través de campañas y eventos, impulsamos primero el turismo local y posteriormente el 

Altas
15%

Bajas
2%Cambios

83%

Movimientos catastrales ejercicio 2022
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regional. En los siguientes años, tenemos el reto de convertir a nuestros destinos turísticos en 
referente nacional e internacional. 

 

3.1. Desarrollo económico y comercio  

Por cuanto hace a las tareas de reactivación económica, el área de 
comercio ha realizado un extenso trabajo con la expedición de licencias de 
funcionamiento, las cédulas de empadronamiento de nuevos comercios y 
permisos temporales para la realización de actividades económicas; de 
igual forma, se han llevado a cabo algunas acciones de ordenamiento de 
los comerciantes de la zona.  

Cabe destacar, que este municipio no contaba con ninguna herramienta técnico- legal 
para el ordenamiento y regulación de las actividades comerciales. Este año, en sesión de 
Cabildo, se aprobó por unanimidad el Reglamento de Comercio, Servicios, Industria y 
Espectáculos del Municipio de la Antigua, que representa la oportunidad de mejorar el 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios a fin 
de supervisar, vigilar, regular y sancionar el ejercicio de las mismas.  

Atendiendo a lo estipulado por el Código Hacendario para el Estado de Veracruz, la 
Ley de Ingresos 2022 del municipio de La Antigua Veracruz y a nuestro nuevo Reglamento 
de Comercio, se ha brindado la atención de trámites a 650 comerciantes, lo que se tradujo en 
una recaudación de: $1,671,172 (Un millón seiscientos setenta y un mil ciento setenta y dos 
pesos 00/100 m.n.).  

Así mismo, se ha llevado a cabo la regularización y liberación de espacios públicos, 
mejorando la imagen urbana y estableciendo un orden en nuestro municipio. 

Una de las acciones más 
importantes en términos de incrementar 
el flujo del dinero, a fin de poner en 
movimiento la economía local son los 
emprendimientos familiares. Esto se ha 
logrado con la iniciativa municipal de el 
“Mercadito Emprendedor” que consiste 
en invitar a esas familias de 
emprendedores que buscan posicionar 
productos ya desarrollados en el gusto 
del público a exhibir y vender sus 
productos en eventos públicos. Con esta 
política económica hemos beneficiado a 
poco más de 500 familias, de las cuales, 
el 2% ya se han establecido como 
negocios formales. Este año realizamos 
11 eventos de esta naturaleza, lo que no 
tiene precedente. El siguiente año, 
mantendremos está línea estratégica de trabajo.  
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3.2. Turismo  

 Con una 
tradicional vocación 
turística, que además es 
histórica debido a los 
elementos que dan inicio 
a nuestro entorno 
sociocultural, el 
municipio de La Antigua 
se describe a través de sus sabores, sus colores en la artesanía y su bello paisaje. En estas 
tierras se unen el mar, el río Huitzilpan y un sistema interdunario- lagunar que da vida a una 
buena cantidad de especies, sobre todo, de aves migratorias. Esta es una ciudad de paso, 
incluso para los ciclos naturales.  

Parte de nuestra historia se debe al crecimiento de la red ferroviaria, y de ahí, al comercio. 
Como toda ciudad de paso, siempre ha sido un lugar de bonanza económica para las 
actividades turísticas. Por ello, desde nuestra área de Turismo, organizamos diversos eventos 
para refrendar estos elementos de nuestra identidad: 

 En abril, Vacaciones de Semana Santa 2022, con 1 millón 500 mil pesos de derrama 
económica y un flujo de 10,000 visitantes.  

 En mayo, Fiesta de la Santa Cruz en La Antigua, con 650 mil pesos de derrama 
económica y un flujo de 5,000 visitantes. 

 En julio, Carnaval Cardel 2022, con una derrama de 9 millones de pesos y un flujo 
de 10 mil visitantes; en este evento se alcanzó una ocupación hotelera del 100% 

 En noviembre, Festival de Dia de Muertos, con más de 1 millón y medio de pesos de 
derrama económica y un flujo de 4,000 visitantes. 
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Estos eventos han significado un flujo de dinero de alrededor de doce millones y 
medio de pesos y un flujo de poco más de 30 mil visitantes, con el consecuente beneficio a 
todo el comercio local y regional.  
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Ante este escenario tan prometedor, estamos conscientes que necesitamos desarrollar 
mucho más algunos aspectos de nuestra cultura empresarial. Por ello, apoyamos la 
capacitación de 128 prestadores de servicios turísticos por parte de SECTUR y Protección 
Civil y procedimos al ordenamiento de los informadores turísticos y artesanas de la 
comunidad de La Antigua, al darles capacitación y lineamientos claros para la mejora de sus 
actividades. 

 

 Participamos en tres Caravanas de Promoción Turística junto con la Asociación de 
hoteles de Boca del Río y Veracruz, con quienes fuimos a promocionar nuestro municipio a 
Ciudad de México, Querétaro y Tabasco, en los meses de marzo, septiembre y noviembre, 
respectivamente. 
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La inversión en las campañas publicitarias de la belleza e historia de nuestro 
municipio, generó frutos al atraer la atención de una de las productoras de cine y televisión 
más importantes a nivel global: The Walt Disney Company realizó algunas tomas para sus 
series y películas en la localidad de La Antigua. 

 Asimismo, hemos recibido turistas a Casa de Cortés de otros puntos del Estado de 
Veracruz y de otras ciudades de México y el extranjero: Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, 
Querétaro, Baja California, de diversas ciudades Estados Unidos y de Europa. 

 Con toda esta experiencia, nos preparamos para participar por primera vez en la Expo 
Turismo Veracruz 2022, realizada en el World Trade Center (WTC) del puerto, en donde 
expusimos la obra de nuestros artesanos y artesanas, en donde resalto las capacidades 
gastronómicas de los productos municipales.  Esto nos llevó a la creación del Consejo 
consultivo de Turismo Municipal, en donde su participación es mayoritariamente de mujeres.  
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3.3. Emprendimiento 

 Uno de los objetivos mejor definidos que teníamos antes de llegar 
a la administración municipal, era la reactivación económica. Estábamos 
consientes que, para lograrlo, habríamos de darles herramientas y 
conocimientos a las personas. Por ello, desde el área de emprendimiento, 
se ofertaron en total durante este año, 22 talleres, cursos y clases muestra, 
capacitando a 342 personas, 37 hombres y 305 mujeres.  

Tabla 20. Talleres y cursos para el emprendimiento 

Tipo Materia de la capacitación 
Inscritos 

Colaboraciones 
Hombres Mujeres 

Taller Mantenimiento a sistemas de aire acondicionado y refrigeración 16 0 ICATVER 
Taller Soldadura de ventanería 16 1 ICATVER 
Taller Pastelería y dulces finos 0 20 ICATVER 
Curso Intensivo de repostería "Luch Box Cake" 1 13  
Curso Intensivo de belleza "Manicura, automaquillaje y planchado de cabello" 0 27  
Clase Muestra de Pastelería y dulces finos "Pay de jamón con queso" 0 20  
Clase Muestra de belleza "Corte de cabello" 0 25  
Taller Elaboración de coronas para día de muertos 1 14  
Curso Intensivo de belleza 0 21 IMM 
Taller Elaboración de pan de muerto y concha de huevo 1 12 DIF Municipal 
Taller Cuidado de manos y pies, " manicura, pedicura y polish" 0 20 DIF Municipal 
Taller Automaquillaje 0 20 DIF Municipal 
Taller Manualidades navideñas 0 7 DIF Municipal 
Taller Piñatas con globo y cartón 1 9 DIF Municipal 
Taller Repostería básica, cupcakes navideños 1 9 DIF Municipal 
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Taller Repostería, Polvorones, Pelonas rellenas de Manjar y pastel de zanahoria 0 16 DIF Municipal 
Taller belleza, tatuado de cejas en HD con henna 0 20 DIF Municipal 
Taller corte de cabello para niño 0 10 DIF Municipal 
Taller elaboración de piñatas de tambor 0 10 DIF Municipal 
Taller elaboración de Rosca para reyes y fruit cake 0 15 DIF Municipal 
Taller bisutería 0 10 DIF Municipal 
Taller elaboración de corona de adviento 0 6 DIF Municipal 

 Asimismo, efectuamos 2 ferias de empleo como una estrategia para la vinculación 
entre la mano de obra sin empleo y las empresas locales con necesidades específicas de 
trabajo o formación laboral.  

  

 

 

4. Servicios Públicos Municipales 

 La columna vertebral del gobierno 
municipal son los servicios consagrados en 
el artículo 115 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; este artículo pone de 
manifiesto la naturaleza pública de 
actividades básicas y necesarias para el 
desarrollo de las comunidades, la 
construcción de sociedades y el impulso de 
su evolución. 
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4.1. Panteón municipal 

 Los cementerios encierran un aparte de la historia de los pueblos y ciudades; son 
responsabilidad del municipio, por lo que se cuenta con un reglamento municipal. Este año, 
dicho servicio otorgó 132 permisos de construcción; 128 Permisos de inhumación / 
exhumación y seguimos las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en los casos especiales.   

 Para el mantenimiento de este equipamiento urbano, la colaboración entre áreas es 
necesaria; así, el equipo de Embellecimiento Urbano, ha realizado 6 acciones de limpieza, 
chapeo y aplicación de herbicidas para evitar que la maleza crezca sin control.  

 

4.2. Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

El manejo adecuado de la basura compete 
al municipio, aunque es una realidad que depende 
de los vecinos que las calles estén limpias, al 
respetar el horario y el día en que pasa el camión 
recolector. Es por ello que dimos curso a una 
campaña de concientización en redes sociales. 

Este año, hemos aumentado 2 rutas a las 
20 que tradicionalmente se venían haciendo; con 
ellas cubrimos el centro de Ciudad José Cardel, y 
hemos logrado evitar que la ciudad luzca tan 
sucia. Aún hay trabajo por hacer, pero hoy día, 
han desparecido los montones de las esquinas y 
sobre todo, la zona del mercado hoy luce más 
limpia.  

En todo el año, se recibieron 131 reportes, a los que se les brindó cabal respuesta. En 
esta área de servicios laboran 40 trabajadores a los que se les dota de equipo y uniformes 
para que disminuya el riesgo en la realización de su diaria labor. 

Este año, la generación de basura por habitante alcanzo un promedio de 1.2 Kg por 
persona; esto representó una disposición final de residuos del orden de las 12,410 toneladas 
de basura. 

En este rubro, el servicio de la limpia publica reportó un total de ingresos anual de 
$2,129,297.40 (dos millones ciento veintinueve mil doscientos noventa y siete pesos 40/100 
m.n.) observándose una disminución del 1% con respecto a la recaudación del año inmediato 
anterior. Este recurso es utilizado para pagar una fracción del orden del 30% de los gastos 
generados por la recolección, que incluye combustible, neumáticos, refacciones y servicios 
de mecánica correctiva y preventiva. El restante 70% es cubierto por el ayuntamiento.  
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5. Innovación gubernamental 

Además de las acciones, obras, programas y 
servicios municipales, al interior de la administración 
municipal, también hemos realizado cambios. 
Modernizamos el organigrama, disponiendo una nueva 
área: Embellecimiento Urbano cuyo trabajo mejoró la 
imagen urbana en cuanto a la limpieza de la cabecera 
municipal y las comunidades. Sus principales 
actividades son el rescate de espacios recreativos como 
el Parque Revolución y la dignificación de la vía 
pública con trabajos de barrido, limpieza y pintura en 
avenidas y calles principales, banquetas, guarniciones, 
jardineras, camellones y arriates. 

 El manejo de la cuenta pública se ha llevado en estricto apego a la legalidad, a la ética 
y a la transparencia; esta confianza depositada en nosotros, se refleja en el incremento del 
13.3% en la recaudación del impuesto predial, que para noviembre de este año que está 
terminando, representó un total de $3,914,333.16 (tres millones novecientos catorce 
trescientos treinta y tres 16/100 m.n.). 

Esta administración ha recibido la mayor cantidad de solicitudes de información 
gubernamental que ninguna otra en la historia del municipio; este año respondimos 
cabalmente, en tiempo y forma, a las 97 solicitudes que ingresaron. 
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 En la Secretaría del H. Ayuntamiento, se dio trámite a 1,105 certificaciones de 
constancias de identidad, domicilio, bajos recursos y otras. Además, se registraron 1024 
semovientes 30 registros de patentes. 

 El trabajo conjunto con el Cabildo, nos permitió superar toda expectiva; se enviaron 
a publicación en Gaceta Oficial, un total de 6 documentos oficiales, lo que otorga a la 
ciudadanía una mayor certeza sobre el trabajo del gobierno; estos documentos son: el Plan 
Municipal de Desarrollo 2022-2025; el Reglamento de Comercio, Servicios, Industria y 
Espectáculos del Municipio de la Antigua; el Codigo de Etica y el Codigo de Conducta 
internos de la administración municipal; las Reglas del Comité de Etica, y las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo Alimentario DIF. 

 Todos estos esfuerzos, nos han permitido mejorar nuestro desempeño como 
institución de gobierno. En términos de control interno al inicio de este ejercicio cumplimos 
con el 53.85% de los requerimientos solicitados por el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz (ORFIS); para el primer semestre, superamos esa marca y alcanzamos el 
80.37% de cumplimiento. 
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