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Resumen:  

Proyecto financiado con recursos aportados por Pemex Refinación Establecimiento de una Red 
de Señalización en el Sistema Arrecifal Veracruzano, con el objeto de generar conciencia entre la 
población del lugar y los visitantes sobre la importancia de su conservación. Lo anterior se hará a 
través de la presentación de información sobre la relevancia histórica, geográfica, ambiental y 
cultural del Sistema Arrecifal Veracruzano, con lo cual se espera contribuir a la protección de las 
ANP's en el largo plazo. Este parque se ubica en los municipios de Boca del Río y Alvarado, está 
conformado por 17 arrecifes, 11 de los cuales se localizan frente al poblado de Antón Lizardo y 6 
frente al Puerto de Veracruz, y representa una zona de gran riqueza que ha sido víctima de 
actividades de explotación irracional o no calculada. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

• ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 
obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 
proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 
información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.  
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INFORME DE TRABAJO 
 
De acuerdo al Proyecto CQ001 “Señalización del Parque Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano” y de acuerdo a le establecido en el contrato con CONABIO me permito presentar 
el informe de trabajo que a continuación detallo: 
 
Se contrató a un líder de proyecto para trabajar en coordinación con la DCEI y el Parque 
Nacional S.A.V. con la que se revisó el primer levantamiento técnico para evaluar ubicaciones, 
tipo y número de señales, textos, contenidos, etc. y para ponerse en comunicación con el 
personal del Parque a cargo del Proyecto de Señalización. 
Se llevó a cabo una  organización de la información recopilada y se elaboraron las fichas y sus 
contenidos que fueron revisadas y corregidas por la DCEI y el Parque Nacional S.A.V. 
 
Posteriormente se hizo un plan de diseño y una descripción del proyecto para definir el 
objetivo y captar el concepto con lo que se dio inicio al desarrollo del diseño gráfico de 
acuerdo al contenido de las fichas: textos, íconos, logos, etc. 
Se compraron y recopilaron imágenes especiales a fotógrafos particulares. 
Se procesaron las fotografías con procesos de digitalización, retoque, recorte, montaje, 
posicionamiento por señal, etc. 
 
Se planeó la visita a Veracruz que se llevó a cabo del 1º de julio al 2 de agosto y donde, en 
conjunto con personal del Parque, se revisaron los diseños, contenidos, iconografía, etc con 
respecto de sus determinadas ubicaciones. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Se realizó el recorrido por la ruta de señalización en donde se verificaron los datos del 
levantamiento y se tomaron fotografías y notas de cada una de las ubicaciones. 
Por intervención del Parque, se hizo una visita al Acuario de Veracruz para levantar imágenes 
de las especies marinas. 
 
En las oficinas del PNSAV se hicieron algunas correcciones y ajustes a los contenidos de las 
fichas y diseños de las señales. 
 
Se diseñaron íconos específicos según las necesidades del Parque y se realizaron las 
correcciones solicitadas que fueron revisadas y aprobadas por la DCEI y finalmente revisados 
y autorizados por la Dirección del Parque Nacional S.A.V. con lo que se procede a hacer 
entrega de los archivos finales para impresión a la empresa Eclectique Diseño. 
 
Una vez que se notificó que las impresiones estaban listas y adheridas a las láminas de 
alucobond, se iniciaron los preparativos para el viaje de supervisión de la colocación al Puerto 
de Veracruz el cual se llevó a cabo del 5 al 15 de diciembre y del cual a continuación describo 
las actividades y cambios realizados: 
 
Primeramente se inició la colocación en la parte norte de la isla desde el camino a San Juan de 
Ulúa hasta Playa Norte en donde no se hizo cambio alguno en las ubicaciones predeterminadas. 
 
Se continuó en la zona centro del puerto colocando las señales 5 y 6. La señal 5 fue colocada 
en el camellón vecino al que se tenía contemplado pues se analizó que convenía más este punto 
debido a que frente al letrero salen los camioncitos de recorridos turísticos donde los turistas lo 
pueden apreciar mientras esperan la salida del tour. La señal 6 se movió un par de metros a la 
izquierda de donde se tenía contemplado quedando más a la vista de los peatones que transitan 
por el malecón. 
 
Aprovechando la buena condición del tiempo se procedió a colocar las señales 18, 19, 21, 34, 
35, 36 y 37 en las playas de Antón Lizardo en la parte Sur de Veracruz en donde tampoco hubo 
cambios y se terminó con esta zona colocando las señales 22 y 38. 
 
No pudiendo obtener el permiso por escrito de parte del aeropuerto se buscó una nueva 
ubicación para esta señal llegando a la conclusión de colocarla en el camino a Antón Lizardo a  



 

 

 
la entrada de unas villas y campamentos ecoturísticos en donde se prescindió de la bandera de 
esta señal pues contenía el mapa señalizando al aeropuerto, por lo que el display con 2 
banderas quedó reubicado como display con una bandera. 
 
Se inició una nueva semana colocando las señales 25, 26 y 27 en el municipio de Boca del Río. 
Esta última señal también se reubicó pues por remodelaciones hechas al malecón durante el 
último mes nos vimos en la necesidad de moverla a un nuevo punto en el malecón. 
Luego se colocaron las señales 28, 29 y 30 dejando que fraguaran las bases de la 28 y la 30. 
Hubo la necesidad de encontrar nueva ubicación para la señal número 7 predeterminada para la 
central de autobuses también por cuestiones de permiso y se llegó a la conclusión de colocarla 
en la Playa de Villa del Mar. 
Se colocaron las banderas 31A y 31B en Plaza Acuario moviéndolas unos 3 metros cada una 
siguiendo una sugerencia de la administración de la plaza ubicándolas en las jardineras que 
enmarcan la entrada al centro comercial encontrando una mejoría en estos lugares. Se concluyó 
con la colocación de las señales 28 y 30 ya que las bases fraguaron. 
 
Habiendo planeado las salidas a las islas en la embarcación del Parque Nacional de inició con 
la Isla de Sacrificios. Estos procedimientos de colocación en las islas se demoraron un poco 
más de lo esperado pues había que esperar las mareas adecuadas según indicaciones del capitán 
para poder descargar el material por lo que se trabajó un promedio de una isla por día. 
Posteriormente se realizaron las labores de colocación en Isla Verde, Isla de En medio e Isla 
Santiaguillo, todas sin variación. Por mantenimiento a la embarcación del Parque, se tuvo que 
rentar una lancha por 3 días para poder concluir los trabajos en las islas. 
Aprovechando que durante este tiempo se presentaron varios nortes y uno de bastante 
intensidad ( 80-90 km. por hora) se decidió realizar un recorrido de revisión del estado de las 
señales desde Playa Norte hasta Antón Lizardo en donde se aprovechó para aplicarles el 
tratamiento nuevamente y revisar los remaches encontrando todo en orden. 
 
Una vez terminada la colocación de todas las señales se platicó con la dirección del Parque y el 
personal encargado del proyecto haciendo todos los comentarios sobre los procedimientos y en 
donde se hizo entrega oficial de este trabajo y de la carta con las recomendaciones de 
mantenimiento. Se recibió por parte del parque un oficio de recibido de estas señales. 
 
 
 



 

 

 
Todos los cambios de ubicación  realizados han sido registrados en las fichas del levantamiento 
de datos como corresponde. 
 
Para esta fecha, se ha cumplido en tiempo y forma con el calendario estipulado, le solicito su 
autorización para liberar el resto del pago correspondiente a este proyecto. Anexo a este 
documento una impresión de los diseños finales, un archivo fotográfico de las señales 
colocadas y los estados financieros. 
 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 
 

Atentamente 
 
 
 

    
 
lic. rubén aleman soriano lic. angeles garrido flores 
DIRECTOR CREATIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO  




