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Promesa cumplida: vialidades más seguras

4 AÑOS CONSTRUYENDO BIENESTAR
El Gobierno de la Transformación sigue cumpliendo en Veracruz.

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 3 que han impacta-
do directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.

OBRAS QUE FACILITAN LA CO-
MUNICACIÓN VIAL

MODERNIZACIÓN DE CAMINOS Y VIALIDADES 
SEGURAS

SE REHABILITA SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN TUXPAN

DESPUÉS DE 12 AÑOS SE
REHABILITA UNIDAD DE
SALUD

Se dio mantenimiento a varios tra-
mos del camino La Victoria-Paí-

ses Bajos, en Tuxpan, beneficiando a 
más de 140,000 personas. Esta ruta 
es paso comercial para productores 
agrícolas, además conecta con el Par-
que Industrial Litoral del Golfo, que 
es el puerto más cercano a la zona 
metropolitana del valle de México.

E l municipio de Castillo de Teayo es de importan-
cia cultural por ser zona arqueológica y de afluen-

cia de visitantes, por lo que ha sido indispensable dar 
mantenimiento a sus caminos para el traslado se-
guro de turistas, además beneficia a más de 19,000 
habitantes de la zona y sus actividades comerciales.

Con la rehabilitación de la capta-
ción, línea de conducción y uno 

de los módulos del sistema múlti-
ple de agua potable El Xúchitl, se 
benefició a más de 250,000 per-
sonas en Tuxpan, Álamo Tema-
pache y otros municipios vecinos.

Debido a su ubicación estraté-
gica, se amplió y rehabilitó el 

centro de salud ubicado en la carre-
tera a Cazones, de manera que tan-
to los habitantes como las personas 
que viajan por la zona cuentan con 
todos los servicios de primer nivel.

Desarrollo comunitario con mejores vías de comunicación.

Ahora la población tiene asegurado su acceso al agua.

[ [
Así luce el mantenimiento al camino Castillo de Teayo-Teayo.

Así se ve el antes y después del Centro de Salud Caballal Uno.

Agua limpia para toda
la población[ ]



NOTIRÉCORDS

Conoce todas las obras del Gobierno del Estado de Veracruz en www.veracruz.gob.mx/cuartoinformedegobierno

NUEVOS ESPACIOS PARA
SEGUIR APRENDIENDO

MEJORES CENTROS DE SALUD 
PARA LA POBLACIÓN

SERVICIOS BÁSICOS SIN DEJAR A 
NADIE ATRÁS

Para ampliar la oferta educativa 
a más de 2,600 niños que viven 

en Tepetzintla, se construyeron 5 
aulas didácticas, se rehabilitaron edi-
ficios y se realizó obra exterior en la 
primaria Miguel Hidalgo y Costilla.

Con el mantenimiento a los cen-
tros de salud en 2 localidades 

con alto grado de marginación de 
Álamo Temapache, los habitantes 
de la zona ahora cuentan con ser-
vicios médicos accesibles, de cali-
dad y con equipamiento moderno.

En atención a 348 familias en situación de vul-
nerabilidad cuya vivienda carecía de servicio 

eléctrico, algunas desde hace más de 20 años, se 
realizaron acciones de electrificación en Álamo Te-
mapache, Castillo de Teayo, Cerro Azul y Tuxpan.

Con un enfoque integral, 
la salud es primero

Así quedó la escuela con sus nuevas instalaciones.

Centro de Salud La Camelia (Palo Blanco). Centro de Salud Buenos Aires (San Isidro).

MEJORAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Con la rehabilitación y reparación del pozo ubicado en Tuxpan, se garanti-
za el acceso a este vital líquido a más de 154,000 personas de la cabecera 

municipal y localidades aledañas, con la certeza de ser salubre y de calidad.

Las acciones garantizan el acceso al agua. 

      Con servicios básicos se garantiza el bienestar de la población.

Instalaciones educativas dignas[ [
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Más de 96 obras realizadas en el Distrito 3 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

COMUNIDADES MEJOR
CONECTAS PARA UN MEJOR 
DESARROLLO

La educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 36 obras 

de construcción, rehabilitación o 
mantenimiento en escuelas de edu-
cación básica en Álamo Temapa-
che, Castillo de Teayo, Cazones de 
Herrera, Cerro Azul, Tepetzintla y 
Tuxpan, propiciando un mejor fu-
turo para cerca de 60,000 niños.

En el municipio de Álamo Tema-
pache se pavimentó el camino 

entronque carretero (Potrero del Lla-
no - Temapache)-Tecnológico-Lucio 
Blanco-Tierra Blanca Booxter, inclu-
yendo los accesos al Tecnológico Su-
perior, con esto, se agilizan los tiem-
pos de traslado entre las localidades.

Mejores espacios para aprender.

Beneficios para toda la población.


