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Capítulo V
UN VERACRUZ 
SUSTENTABLE

V.1  Medio ambiente: 
patrimonio presente, garantía 
de nuestro futuro

Hasta hace no más de tres décadas, las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente apenas figuraban en 
la agenda internacional, nacional y estatal. Las acciones 
en la materia se delimitaban a la gestión y coordinación 
de los actores oficiales involucrados en el tema, así como 
en una equivocada orientación del manejo de los recursos 
naturales, lo que dió como consecuencia un aumento en la 
problemática ambiental que actualmente se manifiesta en el 
Estado y, por consecuencia, a nivel mundial.

La visión de esta Administración considera a la 
sustentabilidad como política de Estado, y como una de 
las vías que garantizan el desarrollo de la población. Con 
plena conciencia de ello, decreta la creación de la Secretaría 
de Medio Ambiente, no sólo como un proyecto, sino como 
la solución a los problemas ambientales generados y de 
seguridad estratégica estatal.

El desarrollo sostenible se define como aquél que 
satisface las necesidades del presente sin poner en peligro 
la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades.

El Plan considera que este apartado contribuye a 
disminuir los rezagos en materia de medio ambiente, a 
través de una estrategia de reconciliación ambiental.

V.1.1 Situación actual

Veracruz es un Estado favorecido por la variedad de 
ecosistemas, cuerpos de agua, extensión de bosques, selvas, 
zonas costeras, humedales y ambientes tan contrastantes 
como zonas de vegetación árida. La complejidad topográfica, 
climática e historia geológica del Estado, ha resultado en la 
presencia de una amplia diversidad biológica de flora y fauna, 
considerada como la tercera a nivel nacional. Su gradiente 
altitudinal nos lleva desde las zonas de la llanura costera 
hasta la región de las altas montañas, que rebasan los 5 mil 
metros sobre el nivel del mar; estas zonas delimitadas por la 
naturaleza constituyen las diferentes regiones fisiográficas 
y culturales del Estado: Huasteca Veracruzana, Sierra de 
Huayacocotla, Totonacapan, Grandes Montañas, Llanura de 
Sotavento, Los Tuxtlas y el Istmo Veracruzano.

La diversidad ambiental mantiene los servicios 
ecosistémicos necesarios para el desarrollo humano, en 
donde el recurso agua cobra especial relevancia como 
agente esencial para todos los procesos físicos y ecológicos 
que afectan la vida y la actividad humana. El agua constituye 
en sí, un elemento determinante en la economía de cualquier 
región. Se estima que las 14 cuencas hidrológicas del Estado 
reciben 33 por ciento del escurrimiento nacional1, lo que 
representa alrededor de 12.8 por ciento del agua superficial 
embalsada del País. El volumen hídrico está representado 
por 3,134 cuerpos de agua2, de los cuales 2,859 son de agua 
dulce, 251 son cuerpos salobres y 24 son aguas pantanosas.

Las oportunidades de progreso y desarrollo en Veracruz 
se encuentran no sólo relacionadas, sino condicionadas 
al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales. El crecimiento de los centros urbanos, el 
desarrollo industrial y los cambios no planificados de uso 
de suelo, generan impactos negativos en el ambiente. Las 
posibilidades de desarrollo sostenido se enfrentan a la 
contaminación de los recursos hídricos, del aire y los suelos, 
a la degradación forestal, la pérdida de especies animales 
y vegetales, además de la alteración y fragmentación del 
hábitat. La presencia de otros fenómenos y sus efectos 
negativos agravan la situación actual, tal es el caso de la 
gestión integral de los residuos sólidos, que van desde su 
generación hasta su disposición final.

El impacto negativo en el medio ambiente se 
incrementa con los efectos del cambio climático. Veracruz, 
presenta un alto grado de vulnerabilidad ante este 
fenómeno que impacta en las condiciones de salud de la 
población, en la agricultura y la producción de alimentos, en 
la pérdida de especies y, en última instancia en el deterioro 
de las condiciones de vida y pérdidas económicas para la 
población.

De acuerdo con un inventario preliminar de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Veracruz contribuye 
con 3.5 por ciento del total de las emisiones nacionales, 
precursoras del calentamiento global que provoca el cambio 
climático. Estas emisiones provienen principalmente de la 
generación de energía, la agricultura, la ganadería, residuos 
sólidos y el sector industrial, entre otros, con un incremento 
de 11.2 por ciento en el periodo 2000 a 20043.

Veracruz enfrenta diversos desafíos en cuanto a la 
agenda ambiental; para ello, es prioritario establecer los 
ejes fundamentales para alcanzar metas de conservación 
de largo plazo, como la de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos asociados; el manejo integral del recurso 
hídrico y del suelo; el ordenamiento ecológico territorial; la 
adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, 
la prevención y reducción de contaminantes y la educación 

1. Semarnat/Conagua. Estadísticas del agua en México, edición 2010.

2. SAGARPA.Prospectiva del subSector, acuícola y pesquero en el Estado de Veracruz 2008.

3. Welsh Rodríguez Carlos/ Rodríguez Viqueiras Luis/Guzmán Rojas Sari. Inventario preliminar de emisiones de GEI en el Estado de Veracruz 2000-2004.
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como elemento base para la integración de una cultura 
ambiental.

El proyecto de Gobierno promueve y fortalece 
las políticas de desarrollo que integran el componente 
ambiental entre los actores de la sociedad, que involucran a 
los tres órdenes de gobierno, la academia y el sector privado; 
el fin, es impulsar el cambio para que la gestión ambiental y 
la reconciliación ecológica se basen en procesos educativos 
que edifiquen una cultura que responda a los desafíos 
que repre senta la construcción de un Veracruz próspero y 
sustentable.

Asimismo, en defensa del territorio veracruzano y con 
una evidente vocación ambientalista, la Administración 
crea una institución avanzada y eficaz para la protección 
del patrimonio ambiental de los veracruzanos a través del 
cumplimiento de las leyes.

La Procuración de la Justicia Ambiental requiere de 
un marco jurídico moderno, vanguardista, participativo, 
incluyente e integral, con criterios preventivos que permitan 
custodiar con eficiencia, tanto la rica biodiversidad actual 
de nuestra Entidad, como los derechos de las generaciones 
del porvenir, con el objetivo claro de lograr un Veracruz 
sustentable.

No hay ningún otro camino para la tutela de los 
bienes y servicios ambientales, que el del cumplimiento 
estricto, permanente y ágil del marco jurídico. Veracruz se 
ha colocado a la vanguardia del Iusambientalismo nacional 
e internacional, al asumir no sólo las experiencias, sino 
los compromisos que el País ha suscrito en los acuerdos 
y tratados a que se refiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio 
Ambiente es, y debe ser, una institución confiable, veraz y 
efectiva, de la cual los veracruzanos nos podamos sentir 
orgullosos.

Para ello, cuatro de los ejes rectores que sustentan su 
acción, son:

1. Promover la expedición de una legislación 
ambiental de vanguardia, que sea ejemplo a nivel 
nacional e incorpore las nuevas proyecciones de 
la materia en el ámbito internacional.

2. Ejercer con firmeza sus atribuciones sancionadoras, 
para defender la rica biodiversidad del Estado 
(segundo en México con tal carácter), y revertir 
su situación de segunda Entidad con emergencias 
ecológicas en el País.

3. Homologar nuestro programa de verificación 
vehicular, con los vigentes en Puebla, México y 
el Distrito Federal, entre otros, que permita a los 

automovilistas transitar sin problemas en dichas 
Entidades.

4. Erigirse en una Procuraduría de Justicia 
Ambiental preventiva, garante del derecho de los 
veracruzanos a disfrutar de un medio ambiente 
que propicie su adecuado desarrollo y bienestar.

V.1.2 Objetivos

i. Impulsar los mecanismos normativos, de gestión 
y operación que fortalezcan la conservación 
efectiva de los espacios naturales del Estado y su 
biodiversidad.

ii. Coordinar las acciones necesarias para el manejo 
integral de las cuencas hidrológicas de Veracruz.

iii. Asegurar la formulación y publicación del 
programa de ordenamiento ecológico estatal y 
local, en función de la vocación de uso de suelo.

iv. Mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y realizar acciones de adaptación al 
cambio climático para reducir la vulnerabilidad de 
la población y los ecosistemas.

v. Controlar y reducir los niveles de contaminación 
atmosférica en Veracruz, a través de los 
instrumentos de regulación y control derivados del 
análisis conjunto de los resultados del monitoreo 
de la calidad del aire en las principales ciudades 
del Estado, la información inscrita en el Registro 
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y 
los inventarios de emisiones a desarrollar.

vi. Diseñar estrategias para el manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
generados en la Entidad, que representen 
soluciones de largo plazo, con el aprovechamiento 
de las tecnologías disponibles para ello.

vii. Promover a la educación ambiental y a la 
participación social como complemento esencial 
para la gestión ambiental y la sustentabilidad.

viii. Promover la coordinación efectiva entre los 
diversos sectores y órdenes gubernamentales, 
que garantice la acción y efecto de la política 
ambiental.

Objetivos en materia de biodiversidad

La ubicación geográfica del Estado de Veracruz 
convierte a su territorio en escenario para una diversidad 
de especies de flora y fauna, muchas de ellas clasificadas 
bajo alguna categoría de riesgo. Como resultado de su 
accidentada topografía y gradiente altitudinal, es posible 
encontrar diversos tipos de ecosistemas que, por los servicios 
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ambientales que proveen, representan el sustento detonador para el desarrollo económico y social del Estado. Conservar, 
recuperar y hacer un uso sustentable de este capital natural, representa un reto que requiere orientar esfuerzos hacia la 
formulación de instrumentos de política ambiental, con una visión que permita transitar hacia un Veracruz sustentable.

Objetivos en materia de manejo integrado de agua y cuencas

La protección de cuencas y microcuencas en el Estado es un objetivo estratégico de la política ambiental. Este objetivo, 
además de garantizar la calidad del agua, aporta otros servicios ecosistémicos para el desarrollo de la Entidad. Contribuye 
a disminuir los efectos negativos de la creciente escasez de agua y las modificaciones del caudal ecológico. No obstante, la 
deforestación y degradación forestal y de suelos, así como la contaminación del recurso hídrico, hacen necesario desarrollar 
estrategias para el manejo integrado de las cuencas.

Objetivos en materia de ordenamiento ecológico

El ordenamiento ecológico, como instrumento de política ambiental, es un eje fundamental y marco de referencia para la 
regulación del uso territorial del Estado. Este instrumento incluye las actividades productivas y las modalidades de uso de los 
recursos y servicios ecosistémicos, y se adopta como herramienta para lograr la sustentabilidad.

Objetivos en materia de cambio climático

El cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta hoy la humanidad, tal como lo demuestra la evidencia 
científica. Si no se emprenden acciones para mitigarlo, resultará en alteraciones irreversibles del balance biológico que hace 
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posible la vida en el planeta. Los cambios de clima tienen 
ya efectos negativos sobre comunidades humanas en todo 
el mundo, como la pérdida de vidas y elevados costos 
económicos.

Existen riesgos diferenciados en cada una de las 
entidades federativas y en cada región en el País. Veracruz 
enfrenta en esta materia un elevado grado de vulnerabilidad; 
éste se asocia con las sequías en una parte de su territorio 
en determinadas temporadas y con las lluvias abundantes, 
inundaciones producto de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos y el incremento en el nivel del mar en otras 
regiones.

El cambio climático requiere diseñar y adaptar 
políticas públicas y acciones que promuevan la coordinación 
interinstitucional e intersectorial, e involucren a los 
sectores público y privado en proyectos que atiendan las 
causas y los efectos del cambio climático. Estas políticas 
deben considerar las características y demandas de todos 
los grupos que componen la sociedad. En las regiones 
indígenas de Veracruz se puede encontrar experiencia y 
conocimiento. Requieren especial atención los pueblos y 
comunidades originarias; sus conocimientos y aportaciones 
sobre las regiones, ecosistemas, la flora y la fauna, deben ser 
incorporados al análisis.

Objetivos en materia de calidad del aire

El monitoreo de la calidad del aire permite conocer 
la concentración de los contaminantes que la población 
respira, así como las condiciones de cumplimiento de 
la normatividad ambiental. En respuesta, la política 
ambiental debe contribuir al control de las fuentes de 
contaminación atmosférica más relevantes. La aplicación de 
políticas e instrumentos en esta materia tendrá un impacto 
considerable, debido al crecimiento de la población urbana 
y a la actividad industrial en diversas regiones de la Entidad.

Es necesario establecer un registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes completo, ya que gran 
parte de la información se encuentra dispersa entre las 
dependencias federales y los municipios del Estado. Esta 
situación obstaculiza la integración de políticas específicas 
para prevención y control de la contaminación, sustentada 
en diagnósticos precisos e integración de inventarios.

Objetivos en materia de manejo integral de 
residuos

Veracruz es el cuarto generador de residuos sólidos 
urbanos a nivel nacional, se generan diariamente alrededor 
de 6,221.6 toneladas4 de este tipo de residuos. En cuanto a 
su manejo y en comparación con otras Entidades, presenta un 
rezago significativo. Por ello, es necesario garantizar que las 

actividades de recolección, tratamiento y disposición final de 
residuos urbanos y de manejo especial se realicen de forma 
aceptable desde una perspectiva ambiental. Las políticas 
públicas en materia de reducción y reciclaje de residuos 
deben ser reforzadas para poder incidir positivamente en 
este problema.

Objetivos en materia de educación ambiental y 
participación social

La construcción de sociedades sustentables demanda 
una cultura que considere los retos en gestión ambiental, 
para lo cual requiere de la educación ambiental. Este esfuerzo 
debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad, ya que la 
protección del medio ambiente es factor fundamental en el 
contexto del cambio climático.

Objetivos intersectoriales

En el Estado de Veracruz prevalecen prácticas 
y políticas divididas que fragmentan la participación 
ciudadana, obstaculizan la gestión gubernamental y frenan 
la consolidación del desarrollo sustentable.

Es necesario desarrollar un enfoque integrado y 
estratégico en cuanto a la temática ambiental y el desarrollo 
sustentable. Las relaciones que existen entre las políticas 
ambientales, económicas y sociales, tanto a nivel local, 
como nacional, deben coincidir en la promoción de espacios 
públicos y la constante relación con organismos sociales, con 
el sector académico y el sector privado.

V.1.3 Estrategias

Estrategias para impulsar los mecanismos 
normativos, de gestión y operación que fortalezcan 
la conservación

•	 Fortalecer los espacios naturales protegidos; promover 
su adecuada administración y manejo desde una 
perspectiva que promueva su conservación.

•	 Establecer un organismo público desconcentrado para 
el manejo, operación y conservación de los espacios 
naturales protegidos.

•	 Incorporar nuevas áreas de conservación, 
que favorezcan la inclusión de ecosistemas 
insuficientemente representados.

•	 Impulsar la generación del conocimiento sobre los 
espacios naturales y biodiversidad.

•	 Establecer las directrices que regulen el uso y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

•	 Fortalecer e impulsar acuerdos voluntarios de 
conservación.

4. Estimación basada en datos de INEGI (2010) con base en la población y generación de residuos per cápita para zona A (SEMARNAT).
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Estrategias para el manejo integrado de las 
cuencas de Veracruz

•	 Generar una política integradora que asegure 
el mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
hidrológicos en cuencas prioritarias.

•	 Promover acciones para el manejo integrado de 
cuencas en el Estado.

•	 Promover acciones orientadas al mejoramiento en 
la calidad del agua.

Estrategias para asegurar la formulación 
y publicación del programa de ordenamiento 
ecológico estatal

•	 Establecer los programas de ordenamiento 
ecológico territorial a nivel estatal y municipal 
dentro del contexto de conservación del medio 
ambiente.

•	 Impulsar la formulación del ordenamiento 
ecológico costero.

•	 Fortalecer el marco jurídico para establecer la 
obligatoriedad del cumplimiento de los programas 
de ordenamiento ecológico territorial en los tres 
órdenes de Gobierno.

Estrategias para mitigar las emisiones de gases 
de efecto invernadero

•	 Promover e impulsar la gestión coordinada de las 
acciones de reducción de estos gases, así como 
los procesos de adaptación con los diferentes 
Sectores.

•	 Promover la aplicación de la Ley Estatal de 
Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático.

•	 Desarrollar y coordinar la Estrategia Estatal para 
la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático.

Estrategias para controlar y reducir los niveles 
de contaminación atmosférica

•	 Establecer una red de monitoreo atmosférico para 
las principales ciudades de Veracruz, integrada al 
Sistema Nacional de Información de la Calidad 
del Aire.

•	 Desarrollar el Registro Estatal de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes, basado en la 
información presentada en las Cédulas Estatales 
de Operación Anual.

•	 Elaborar e instrumentar el Programa Estatal para 
Mejorar la Calidad del Aire.
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Estrategias para el manejo integral de los 
residuos sólidos

•	 Impulsar el manejo integral adecuado de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en todo el 
territorio de Veracruz.

•	 Integrar y poner en marcha el Plan Veracruzano 
de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
y de Manejo Especial.

•	 Promover el desarrollo de infraestructura para 
el manejo adecuado y la disposición final de 
residuos de manejo especial y peligroso.

•	 Fomentar la participación del sector privado en 
los esquemas de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial.

Estrategias para promover la educación 
ambiental y una mayor participación social

•	 Actualizar e impulsar la Estrategia Veracruzana de 
Educación Ambiental (EVEA).

•	 Crear el Consejo Veracruzano de Educación 
Ambiental.

•	 Proponer un marco legal para fortalecer la 
educación ambiental en todas sus modalidades.

•	 Coordinar acciones que permitan el financiamiento 
para la educación ambiental.

Estrategias para garantizar la ejecución de la 
política ambiental

•	 Promover la participación social mediante la 
democratización de los procesos públicos y toma 
de decisiones en materia medio ambiental.

•	 Impulsar la integración del componente ambiental 
en el desarrollo de políticas sociales y económicas.

•	 Fomentar el acceso a la información y las políticas 
de transparencia en la operación gubernamental 
y la rendición de cuentas.

•	 Impulsar el desarrollo de los pueblos originarios 
orientado al equilibrio ambiental, pero con la 
consideración de los medios de subsistencia y 
las actividades productivas de los pueblos de 
Veracruz. Se requiere encontrar un balance entre 
las actividades productivas y el equilibrio del 
medio ambiente; este enfoque debe basarse en 
la viabilidad en el mediano y largo plazos y la 
participación de las comunidades en actividades 
que aseguren y conserven sus medios de 
subsistencia.

•	 Promover la igualdad de género, a través de la 
inclusión de las mujeres en la participación de 
políticas de medio ambiente.

Estrategias para reforzar la actuación de 
la Procuraduría Estatal de Protección al Medio 
Ambiente

•	 Garantizar el derecho de toda persona a gozar de 
un ambiente adecuado para su desarrollo pleno, 
salud y bienestar.

•	 Diseñar el sistema de inspección, control y vigilancia 
de emisiones para reducir la contaminación del 
aire, agua y suelo, así como la visual y auditiva.

•	 Prevenir el deterioro ambiental, el agotamiento de 
la biodiversidad y la contaminación.

•	 Vigilar el aprovechamiento sustentable de 
nuestros recursos naturales, mejorando el entorno 
y logrando la solución a los problemas de tipo 
ambiental detectados.

•	 Custodiar el patrimonio ambiental de los 
veracruzanos.

•	 Desarrollar centros de información y bases de 
datos para la conservación y el análisis de los 
impactos ambientales al patrimonio natural de la 
Entidad.

•	 Favorecer el desarrollo, la salud y el bienestar 
social.

•	 Disminuir los problemas del medio ambiente de 
forma eficaz y eficiente, y en estricto apego a la 
normativa ambiental.

V.1.4 Acciones

Acciones para impulsar los mecanismos 
normativos, de gestión y operación que fortalezcan 
la conservación

•	 Instalar el Consejo Estatal de Espacios Naturales 
Protegidos (CEENPRO).

•	 Establecer un Programa Estatal de Información 
sobre Biodiversidad.

•	 Establecer un programa que contribuya a la 
evaluación, prevención y control de especies 
exóticas invasoras.

•	 Promover la protección de los recursos marinos.
•	 Establecer una estrategia para proteger a especies 

prioritarias de conservación, especies bandera, 
clave y en peligro de extinción.

Acciones para el manejo integrado de las 
cuencas de Veracruz

•	 Establecer un programa para protección y 
recuperación de manantiales.
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•	 Establecer un programa para la recuperación de 
cuencas.

•	 Instalar un programa para la certificación de 
cuencas limpias.

•	 Diseñar e instrumentar el esquema financiero 
Fondos de Agua.

•	 Constituir un programa para el manejo de costas 
sustentables.

Acciones para asegurar la formulación y 
publicación del programa de ordenamiento 
ecológico estatal

•	 Actualizar y ejecutar un programa de 
ordenamiento ecológico estatal.

•	 Promover y ejecutar los programas de 
ordenamiento ecológico local para los principales 
municipios del Estado.

Acciones para mitigar las emisiones de gases 
de efecto invernadero

•	 Fomentar el cumplimiento de la Ley Estatal de 
Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático.

•	 Promover una reforma integral al marco legal 
veracruzano con el objetivo de enfrentar el 
cambio climático.

•	 Instaurar el Consejo Estatal para la Mitigación y 
Adaptación ante los efectos del cambio Climático.

•	 Generar la estrategia estatal para la mitigación y 
adaptación ante los efectos del cambio climático.

•	 Elaborar un reporte anual sobre los niveles de 
emisiones de gases de efecto invernadero en el 
Estado para construir el Inventario de Emisiones 
de GEI.

•	 Apoyarse en el Fondo Ambiental Veracruzano, a 
fin de realizar acciones de mitigación de GEI y de 
adaptación al cambio climático.

Acciones para controlar y reducir los niveles de 
contaminación atmosférica

•	 Instalar y poner en marcha una red automática de 
monitoreo atmosférico en las principales ciudades 
de la Entidad.

•	 Desarrollar índices de calidad del aire de carácter 
local.

•	 Publicar anualmente los datos obtenidos en la red 
automática de monitoreo atmosférico.

•	 Elaborar el Inventario de Emisiones a la Atmósfera 
del Estado de Veracruz, así como una estrategia 
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estatal de reducción de emisiones generadas por 
fuentes fijas.

•	 Incentivar la utilización de sistemas de transporte 
colectivo de baja emisión de contaminantes.

•	 Promover políticas públicas que favorezcan el 
suministro de combustibles fósiles limpios y 
biocombustibles.

•	 Establecer acuerdos y convenios con los 
diferentes sectores involucrados en actividades 
que impactan la calidad del aire en el Estado.

Acciones para el manejo integral de los residuos 
sólidos

•	 Elaborar el diagnóstico de la situación que 
guarda el manejo de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial en el Estado.

•	 Fomentar el desarrollo y uso de nuevas tecnologías 
para el manejo adecuado y sustentable de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

•	 Promover proyectos de separación, acopio y 
reciclaje de residuos valorizables5.

•	 Buscar y acceder a esquemas de financiamiento 
nacional e internacional para apoyar a los 
municipios en la gestión integral de sus residuos.

•	 Impulsar el saneamiento de los tiraderos a cielo 
abierto, así como la sustitución de estos sitios 
por instalaciones con tecnología adecuada 
y respetuosa del medio ambiente, para la 
disposición final con aprovechamiento de biogás.

•	 Promover y desarrollar esquemas eficientes 
de regulación y control de residuos de manejo 
especial, con énfasis en aquellos generados en los 
procesos de explotación de hidrocarburos.

Acciones para promover la educación ambiental 
y una mayor participación social

•	 Promover eventos para impulsar la EVEA6 con 
participación de los educadores ambientales del 
Estado.

•	 Impulsar la formación de la Red Estatal de Centros 
de Educación Ambiental para la Sustentabilidad.

•	 Apoyarse en el Fondo Ambiental Veracruzano 
para realizar las acciones de educación ambiental.

•	 Elaborar e impulsar el proyecto de Ley de 
Educación Ambiental del Estado de Veracruz.

•	 Establecer el Consejo Consultivo Ambiental para 
contribuir y gestionar la planeación y ejercicio de 
la política ambiental estatal.

5. Son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los residuos para su valorización.

6. Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje.
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conjuntas para la protección del ambiente y los 
recursos naturales.

•	 Convocar, organizar y atender reuniones estatales, 
municipales, nacionales e internacionales 
para el conocimiento, difusión y fomento del 
cumplimiento de la legalidad ambiental.

•	 Establecer alianzas con sectores académicos y 
colegios de profesionales, para revisar en forma 
integral los ordenamientos legales estatales y 
municipales, y promover conjuntamente iniciativas 
de reforma.

•	 Promover el mejoramiento de las condiciones 
ambientales de las zonas urbanas en materia 
atmosférica, a través de programas de verificación 
vehicular de emisiones contaminantes.

•	 Realizar las acciones necesarias para procurar la 
gestión integrada de zonas costeras en el ámbito 
de su competencia.

•	 Promover el principio de la no regresión en 
materia de derecho ambiental.

•	 Promover el marco jurídico para la disminución, 
separación, valorización y reciclaje de residuos y 
la emisión de contaminantes, así como promover 
el ahorro de agua y energía.

•	 Participar en el establecimiento de un sistema 
permanente de autorregulación y autoevaluación, 
mediante el fomento de las auditorías y la gestión 
ambiental en instituciones y empresas, para 
disminuir las emisiones de contaminantes en 
general.

•	 Colaborar en los casos de emergencias 
ambientales que se presenten o se puedan 
prevenir.

•	 Promover e impulsar todas las acciones de 
coordinación con las autoridades estatales y 
municipales necesarias para el conocimiento, 
comprensión, divulgación, evolución y 
cumplimento de la legislación y normatividad 
ambientales.

Acciones estratégicas de la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente

Promover, procurar y vigilar el cumplimiento de la 
legislación ambiental en el Estado, con el apoyo y orientación 
de los diferentes sectores para prevenir y resolver problemas 
ambientales. En específico:

•	 Fomentar la cultura de la legalidad ambiental.
•	 Atender la denuncia ciudadana en materia 

ambiental.

Acciones para garantizar la ejecución de la 
política ambiental

•	 Promover una reforma integral del marco legal 
estatal, a fin de hacer efectivas las políticas 
públicas en materia ambiental y de sustentabilidad 
entre los sectores involucrados.

•	 Promover esquemas para la creación de 
mecanismos financieros para la gestión ambiental.

•	 Generar espacios de coordinación entre los órdenes 
de Gobierno para impulsar la implementación de 
las políticas públicas en materia ambiental por 
parte de todos los sectores.

•	 Introducir el Sistema de Gestión Ambiental al 
interior de todas las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo del Estado, con el objetivo de 
reducir la huella ecológica de la Administración 
Pública.

•	 Generar lineamientos de sustentabilidad para los 
sectores que incidan directa e indirectamente en 
el desarrollo ambiental del Estado.

•	 Crear un sistema estatal de compensaciones 
ambientales que funcione como instrumento 
regulador y mitigador de los impactos negativos 
al ambiente.

•	 Crear el Fondo Ambiental Veracruzano con el 
objeto de impulsar acciones para la preservación, 
restauración del equilibrio ecológico, cambio 
climático y protección al medio ambiente; 
enmarcado en esquemas que permitan el uso 
transparente de los recursos financieros.

Acciones para fortalecer la Procuraduría Estatal 
de Protección al Medio Ambiente

•	 Establecer un sistema de pago por servicios 
ambientales, que permita crear un fondo 
ambiental para fomentar la cultura de la legalidad 
ambiental.

•	 Suscribir convenios, acuerdos y compromisos 
con municipios, dependencias estatales, 
organizaciones de la sociedad, instituciones 
educativas, científicas y académicas, asociaciones 
sindicales, campesinas, empresariales, industriales 
y productivas en general, para promover la 
evolución positiva y el cumplimiento del derecho 
ambiental.

•	 Generar mecanismos que favorezcan la 
participación ciudadana y de los sectores 
productivos, en la promoción de acciones 
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•	 Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental.
•	 Fortalecer el marco jurídico en materia ambiental.
•	 Realizar inspecciones preventivas y de 

cumplimiento.
•	 Modernizar y homologar el programa de 

verificación vehicular estatal a nivel nacional.
•	 Combatir la violación de la legislación ambiental.
•	 Promover la educación ambiental hacia la 

sociedad.
•	 Impulsar dentro del mando único policial un 

agrupamiento preventivo en materia ambiental.

V.2 Agua: un recurso 
estratégico

El potencial hídrico superficial de Veracruz es de los 
más altos del País: el escurrimiento superficial anual medio 
es de 121 mil millones de metros cúbicos, que representa 33 
por ciento de todo el escurrimiento superficial nacional. La 
precipitación media anual del Estado es de 1,484 milímetros, 
casi el doble de la media nacional que es de 772 milímetros.

En el subsuelo, hay reservas de agua subterránea con 
una recarga renovable de 2,704 mm3/año, frente a una 
extracción de 1,652 mm3/año, lo que implica una reserva 
excedente de 1,052 mm3/año; desafortunadamente, estas 
reservas sólo se encuentran en la parte central y en el sur 
del Estado.

A pesar de su enorme potencial hídrico, Veracruz no 
es ajeno a los problemas que enfrenta el País y el mundo, 
en cuanto a disponibilidad de agua. La mayor parte de los 
escurrimientos descargan al mar sin poderlos aprovechar 
plenamente, en gran parte como consecuencia de la 
topografía del territorio; además, otros factores inciden 
en este sentido: el incremento poblacional, la dispersión 
geográfica que presentan las más de 20,828 localidades 
pertenecientes a 212 municipios, de las cuales 20,5137 
tienen menos de 2,500 habitantes. El deterioro de las 
fuentes de abastecimiento de agua y sus efectos sobre 
las actividades productivas, han originado una creciente 
escasez y contaminación del recurso, así como una mayor 
vulnerabilidad de la población a los desastres naturales por 
ausencia o exceso de agua.

Los problemas que derivan y se relacionan con el 
agua, continuarán en tanto no existan mecanismos para 
una gestión adecuada del recurso y se disponga de los 
medios para extender la infraestructura de agua. Por otra 
parte, es necesario mejorar los procesos para evitar fugas 
y pérdidas, incrementar la cobertura y la calidad de los 
procesos de saneamiento, así como promover una mayor 

cultura entre los ciudadanos en cuanto al aprovechamiento 
y reaprovechamiento del agua.

V.2.1 Situación actual

La aparente abundancia de agua esconde las 
dificultades que enfrenta Veracruz en materia de abasto, 
tanto para uso doméstico como agrícola e industrial. Además, 
la infraestructura hidráulica existente está deteriorada y es 
vulnerable a los efectos de fenómenos meteorológicos. Por 
otra parte, se presentan altos índices de contaminación en los 
cuerpos de agua, deterioro de las cuencas y problemas en los 
modelos de administración y gestión del agua. Estos últimos 
factores inciden en el deterioro de la situación financiera que 
a su vez, frena las perspectivas de modernización del Sector.

Cobertura de agua potable, drenaje y 
saneamiento

El crecimiento natural de la población, el proceso 
de urbanización registrado en las últimas décadas y una 
economía productiva más intensiva en el uso del agua, han 
provocado un rápido aumento en su demanda que no ha 
sido posible satisfacer.

En las zonas rurales del Estado de Veracruz, en las que 
habitan alrededor de 2.9 millones de personas en 20,513 
localidades menores a 2,500 habitantes, en el año 2000 
se tenía una cobertura de agua potable de 44.4 por ciento 
que beneficiaba a 1.28 millones de habitantes; para 2005 la 
cobertura aumentó a 56.7 por ciento y en el 2010 se llega 
al 64 por ciento.

Las localidades mayores a 2,500 habitantes han tenido 
acceso limitado a los recursos provenientes de programas 
federales; en el Estado, el número de localidades que se 
encuentran en este rango asciende a 315 y concentran 
aproximadamente 61.1 por ciento de la población, con 4.6 
millones de habitantes. El nivel de servicio para el medio 
urbano era de 77 por ciento en el año 2000, aumentó a 
89.3 por ciento en el año 2005, y para el 2010 se alcanza 
91.2 por ciento.

Por lo que respecta a saneamiento, la cobertura de 
alcantarillado en zonas rurales alcanzó 62.9 por ciento de 
la población, es decir, 1.8 millones de habitantes para el 
2010, además, 8 por ciento de la población contaba con 
letrinas; el tratamiento de aguas residuales era nulo. Por lo 
que respecta a las zonas urbanas, la cobertura de drenaje 
sanitario es de 95.9 por ciento y beneficia a 4.4 millones de 
habitantes en ese mismo año.

Los estudios en materia de calidad del agua en 
los principales ríos del Estado, revelan que en los 14 ríos 
más importantes se registran niveles importantes de 

7. Censo de Población y Vivienda 2010.
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contaminación. La alta contaminación de los ríos se debe principalmente a las descargas industriales de aguas residuales 
sin tratamiento o con tratamiento deficiente. Este tipo de descargas constituye 68 por ciento del volumen descargado a 
ríos y cauces, además de que aporta 76 por ciento de la carga contaminante, medida en términos del DBO5 o Demanda 
Bioquímica de Oxígeno en cinco días. Dentro de las descargas industriales, las correspondientes a los ingenios azucareros 
y a las instalaciones de PEMEX, representan 50 por ciento del volumen generado por este Sector, 65 por ciento de la carga 
orgánica de DBO5 y 89 por ciento de la DQO8, respectivamente.

Las descargas de origen municipal junto con las del sector servicios, participan con 32 por ciento del volumen descargado 
y 24 por ciento de la carga contaminante. Los depósitos de basura en barrancas son otro importante factor que contribuye al 
deterioro de la calidad del agua.

En cuanto a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del 
Agua, en la Entidad existen 92 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con una capacidad instalada de 5.428 
m3 /seg. De éstas, se encuentran en operación sólo la tercera parte.

En el uso industrial, alrededor de 300 industrias generan un volumen de agua residual de 672 mm3, de los cuales tan 
sólo se tratan 329.6 mm3. La cobertura de saneamiento en el año 2004 era de 12 por ciento, si se considera únicamente la 
capacidad que se encuentra en operación.

Otra fuente importante de contaminación es la relativa a los retornos agrícolas, agua que no es aprovechada para 
los cultivos y que de forma continua se escurre hacia las corrientes; estos escurrimientos contienen elementos químicos 
provenientes de los fertilizantes, fungicidas e insecticidas que se aplican para el desarrollo y protección de las plantas, y que 
en su mayoría son tóxicos. La situación se agrava si se considera que las descargas no son concentradas en puntos específicos, 
y que se distribuyen en todo el espacio regado, lo que además puede propiciar la contaminación de acuíferos al infiltrarse el 
agua hacia el subsuelo.

La demanda de agua para uso agrícola en el Estado es de 1,950 mm3 anuales, y se considera una eficiencia de 50 
por ciento. Los retornos esperados del Sector agrícola se estiman en 975 mm3, volumen que se incorpora al subsuelo y a 
los cuerpos de agua sin tratamiento. Por otro lado, existen usos industriales y comerciales del agua que compiten con el 

Cuadro VII.1.
BALANCE HIDRÁULICO INTEGRAL EN VERACRUZ, 2000
(Mm3)

8. Demanda Química de Oxígeno.

Región
Oferta Demanda

Disponibilidad
Superficial Subterránea Total Superficial Subterránea Total

Bajo Pánuco 19,285 0 19,285 1,222 0 1,222 18,063

Norte de Veracruz 19,003 120 19,123 857 37 894 18,229

Centro 6,674 1,072 7,746 1,256 815 2,071 5,675

Papaloapan 48,407 1,340 49,747 1,880 753 2,633 47,114

Coatzacoalcos 45,622 172 45,794 368 47 415 45,379

Total del Estado 138,991 2,704 141,695 5,583 1,652 7,235 134,460

Fuente: Programa hidráulico del CSVA.
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Cuadro VII.2.
BALANCE HIDRÁULICO AGUAS
SUPERFICIALES
(Mm3)

Concepto Bajo Pánuco
Norte de 
Veracruz

Centro Papaloapan Coatzacoalcos Total

Esc. cuenca propia 18,281 19,003 6,674 48,407 45,622 137,987

Importaciones 556 0 0 0 0 556

Retornos 448 0 0 0 0 448

Oferta potencial 19,285 19,003 6,674 48,407 45,622 138,991

Demanda de agua superficial

Usos consuntivos (año 2000) 1,012 840 1,256 1,207 363 4,678

Público 49 169 228 211 114 772

Agrícola 902 162 952 736 5 2,757

Industrial 61 509 76 260 244 1,150

Evaporaciones 210 17 0 673 5 905

Exportaciones 0 0 0 0 0 0

Extracción total 1,222 857 1,256 1,880 368 5,583

Disponibilidad 178,063 18,146 5,418 46,527 45,254 133,408

Fuente: Programa hidráulico del CSVA.
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abastecimiento de agua potable. Estos usos son, en primer 
lugar, los agrícolas, pero también la generación de energía 
eléctrica, industrial, comercial y turística.

Organismos operadores de agua

La operación, mantenimiento y administración de los 
sistemas de agua potable es altamente ineficiente desde una 
perspectiva técnica y comercial. Es frecuente la presencia de 
problemas de obsolescencia en la infraestructura física, de 
fugas en sus ductos y la provisión de agua de mala calidad; 
por otra parte, se detectan fallas en el sistema tarifario, en 
los padrones de usuarios y en los sistemas de cobranza.

Lo anterior resulta en una posición financiera débil 
que impide la adopción de nuevas tecnologías de operación, 
administración y cobranza, así como en la incapacidad de 
invertir en la expansión de su capacidad de suministro y 
calidad del agua.

El rezago en la prestación de servicios, está asociado 
también a los cambios en los planes de desarrollo urbano o 
regional, derivado de las prioridades de cada Administración 
Pública y la carencia de una visión de largo plazo. Sobre esta 
situación incide lo que propicia en ocasiones el crecimiento 
desordenado de las ciudades.

La condición en el servicio de alcantarillado es aún más 
crítica. Tradicionalmente, la población demanda de manera 
más enérgica la dotación del servicio de agua potable, y en 
mucho menor medida, el de alcantarillado; en este sentido, 
la población tiende a arrojar las aguas residuales fuera de su 
predio, tanto a nivel individual como comunitario, sin tomar 
en cuenta los efectos sobre zonas ubicadas, aguas abajo, en 
la misma cuenca. Por ello, la mayor parte de las corrientes 
que cruzan zonas urbanas, se constituyen en el sistema de 
drenaje de aguas residuales de las ciudades. Sin sistemas 
de alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales en 
el Estado es mínimo, por lo que en algunas corrientes la 
parte baja de las cuencas conducen caudales que no son 
aprovechables por su alto grado de contaminación.

Coordinación Estado-Municipio

Toda vez que en los procesos de suministro de 
agua potable y alcantarillado concurren facultades y 
responsabilidades de los tres órdenes de Gobierno, la 
falta de coordinación entre las autoridades para el diseño, 
programación y determinación de sus políticas ha contribuido 
a complicar la situación del Sector. Entre los factores más 
destacados están los cambios en los planes de desarrollo 
municipal que impiden dar continuidad a los programas; 
toma de decisiones ajenas a criterios técnicos; insuficiencia 
presupuestal por bajas tarifas o falta de cobro de servicios 
que afectan a los proyectos de inversión; autonomía 

de gestión efectiva y la diversidad en los esquemas de 
prestación del servicio. Muchos municipios que manejan 
los sistemas carecen de estructura técnica y administrativa 
para dar sustento al servicio, lo que impide la adopción de 
políticas de más amplio alcance.

Las posibles soluciones a los problemas derivados del 
agua, requieren cada vez más del compromiso de autoridades 
municipales, estatales y federales, de la corresponsabilidad 
de usuarios, de la concientización de la sociedad, de la 
existencia de planes y programas de largo plazo, de la 
modernización del Sector y de la profesionalización del 
personal dedicado a labores técnicas y administrativas.

En el mundo, el mercado del agua cada vez adquiere 
mayor competitividad. La riqueza de Veracruz en recursos 
hídricos constituye un capital de los veracruzanos que a 
futuro deberá ser administrado como un bien de gran valor.

Vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica

La infraestructura hidráulica es particularmente 
vulnerable a los fenómenos meteorológicos y al deterioro 
del medio ambiente. Las inundaciones, la obstrucción de 
cauces y la contaminación de los cuerpos de agua impiden 
el suministro normal del líquido.

La superficie inundable en el Estado es de 6,275 km2, 
8 por ciento del territorio estatal; las afectaciones alcanzan 
2,189 localidades en 118 municipios, en las que habitan 
1,252,251 personas; uno de cada seis veracruzanos se ve 
afectado por riesgos hidrometeorológicos.

La deforestación de cerros y montañas ha aumentado 
el arrastre de sedimentos, lo que ocasiona fuertes avenidas 
e inundaciones por la disminución de la capacidad hidráulica 
de los cauces de los ríos, mismos que también se ven 
afectados por la construcción de infraestructura.

Marco legal e institucional

Un punto importante a considerar es que la Institución 
responsable de la planeación y regulación de este Sector 
tiene, al mismo tiempo, la responsabilidad de la operación. 
Esto puede generar un conflicto de interés al interior de la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Por lo antes expuesto, es necesario modificar el marco 
legal del sector. Conviene cambiar la figura del Consejo del 
Sistema Veracruzano del Agua, dado que en la Ley, la función 
normativa del Sector recae en el Consejo de Administración 
de la Institución. Por otra parte, la Comisión debe fortalecer 
su área de planeación para disponer de las herramientas 
y de un programa de desarrollo integral del Sector y una 
verificación del cumplimiento de sus metas.
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V.2.2 Objetivos

La provisión de servicios de agua potable y drenaje 
es elemental para el bienestar de la población; por ello, 
se diseñarán e instrumentarán políticas públicas que 
contribuyan a:

i. Dar cobertura de los servicios de agua y 
saneamiento a toda población de Veracruz, 
independientemente de su ubicación en regiones 
rurales o urbanas.

ii. Promover el uso racional y eficiente del agua en 
los sectores productivos; al aumentar el uso de 
aguas tratadas; para lo que se requiere asegurar 
una oferta suficiente para apoyar el crecimiento 
de la actividad productiva, disminuir sus costos 
operativos y contribuir a la competitividad de la 
Entidad.

iii. Incrementar el caudal de agua residual tratada.
iv. Reconfigurar el marco institucional para delimitar 

mejor las funciones de planeación, regulación 
y operación del sector y así evitar conflictos de 
interés. Analizar y actualizar el marco legal y 
regulatorio para dar soporte a estas instituciones 
y, al mismo tiempo, asegurar una mejor 
coordinación tanto con las autoridades federales 
como municipales.

v. Impulsar el aumento en los niveles de eficiencia 
operativa y comercial de los operadores de agua, 
con el objetivo de asegurar la viabilidad financiera 
de estas entidades y así poder sustentar un 
programa viable de expansión del suministro. Este 
objetivo incluye, entre otros, elevar la proporción 
del agua sujeta a procesos de saneamiento para 
su reutilización.

vi. Impulsar una nueva cultura en torno al 
agua, apoyada en programas de educación e 
investigación científica y tecnológica que asegure 
el cuidado del agua para su mejor conservación y 
aprovechamiento.

V.2.3 Estrategias

Para alcanzar los objetivos propuestos se plantean las 
siguientes políticas y estrategias:

Políticas

•	 Reconocer al agua como un recurso natural 
finito, vulnerable y vital, así como un bien público 

estratégico para el desarrollo social, económico y 
de seguridad nacional.

•	 Reconocer la insuficiencia del financiamiento 
público para resolver las necesidades que 
demanda el desarrollo veracruzano.

Estrategias

•	 Promover fuentes alternativas de financiamiento.
•	 Otorgar seguridad y certeza jurídica en el 

sector hídrico para aplicar fuentes alternas de 
financiamiento.

•	 Establecer y cumplir una regulación tarifaria que 
compense el beneficio social y el fortalecimiento 
empresarial, con el objetivo de revertir y de ser 
posible, abatir las actitudes del incumplimiento 
del pago.

•	 Asegurar que los recursos económicos y 
financieros del sector se apliquen al mejoramiento 
e incremento de los servicios de agua y al cuidado 
y preservación del medio ambiente.

•	 Fortalecer las medidas para la prevención de 
riesgos en la población y para la atención de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos.

•	 Establecer y mantener a disposición de los 
sectores público, social y privado información 
completa, actualizada, oportuna y veraz sobre el 
sector hídrico veracruzano.

V.2.4 Acciones

Acciones para asegurar la cobertura de agua a 
toda la población de Veracruz

•	 Aumentar la eficiencia técnica y operativa de 
los organismos operadores con el propósito de 
mejorar su capacidad de suministro.

•	 Establecer programas de modernización que 
mejoren el control de sus procesos internos y 
racionalicen el uso de los recursos.

•	 Buscar apoyo en la Comisión Nacional del Agua 
y otras instituciones para incorporar las mejores 
prácticas del Sector.

•	 Impulsar la atracción de inversión privada para 
operar algunos de los procesos internos de los 
organismos.

•	 Mejorar y modernizar las plantas de tratamiento 
de agua, existentes y proponer la construcción de 
otras.

•	 Impulsar un Programa para atraer la inversión del 
sector privado, tanto para la construcción como 
para la operación.
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Acciones para ampliar la infraestructura hidráulica en sus distintas vertientes captación, conducción, 
distribución, entrega, recolección, tratamiento y descarga.

•	 Diversificar los programas de inversión en infraestructura hidráulica, mediante la participación de diversas 
organizaciones de la sociedad civil, población beneficiaria e inversión privada.

•	 Incrementar acciones de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en ciudades mayores de 10 
mil habitantes para alcanzar coberturas de 95 por ciento de la población atendida.

Acciones para mejorar el marco institucional y legal

•	 Realizar adecuaciones al marco legal y reglamentario del Sector para fortalecer la figura jurídica de la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz.

•	 Modificar la Ley del Agua para cambiar la figura del Consejo Veracruzano del Agua, dado que en la Ley, la función 
normativa del Sector recae en el Consejo de Administración de la Comisión.

•	 Fortalecer el área de planeación de la CAEV para que disponga de las herramientas y de un programa de desarrollo 
integral del Sector, así como un sistema permanente de verificación del cumplimiento de sus metas.

•	 Establecer dentro de la CAEV un Sistema de Control de la Productividad y Calidad del Sector Agua de Veracruz.
•	 Promover a la Comisión como una Entidad autosuficiente y con autonomía de gestión para ejercer las funciones 

de evaluación y control, vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones que emanen de la Normatividad 
Operativa del Sector Agua y cooperar con la Comisión Nacional del Agua en el ejercicio de sus responsabilidades 
operativas.

•	 Dotar a la Comisión Estatal del Agua con atribuciones para regular la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento en todos los municipios del Estado y coordinar a los consumidores de los otros usos, como es el caso 
agrícola, acuícola, industrial, recreativo y turístico.

•	 Promover la autonomía financiera de la Comisión Estatal del Agua.

Acciones para generar una mayor viabilidad financiera

•	 Atender a las políticas de las tarifas y cobranza con el propósito de racionalizar el uso del agua y, sobre todo, para 
asegurar que los ingresos de los organismos sean suficientes para cubrir plenamente los costos de operación, 
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con la restitución del capital invertido y generar 
reservas suficientes para ampliar la infraestructura 
existente.

•	 Elaborar y aprobar las políticas tarifarias para 
establecer las contraprestaciones por los servicios 
públicos inherentes al agua en toda la Entidad. 
Dichas políticas deberán promover el uso eficiente 
del agua y la competitividad de los diferentes 
sectores económicos, sin perder de vista el sentido 
social.

•	 Impulsar esquemas de conservación y cuidado 
del agua en los pueblos originarios del Estado, 
tomando en cuenta las aportaciones y elementos 
que aportan las tradiciones y la cultura popular de 
los pueblos indígenas.

•	 Establecer un esquema financiero donde 
confluyan los subsidios federales y estatales con 
sus fórmulas y condiciones para que los usuarios 
y prestadores de servicios puedan tener acceso a 
ellos.

•	 Diseñar e instrumentar un esquema de inversiones, 
alternativas de financiamiento y obtención de 
subsidios y metas.

•	 Aplicar subsidios a grupos sociales vulnerables, 
tales como adultos mayores, o ciudadanos con 
alguna discapacidad física.

•	 Revisar el origen de los pasivos de los organismos 
operadores de agua y, en atención a ello, iniciar 
un proceso para su recuperación, reestructuración 
o cancelación.

•	 Iniciar un proceso de saneamiento financiero 
de los organismos por medio de un programa 
conjunto entre las autoridades estatales, 
municipales y federales para la racionalización 
de los pasivos de los organismos con las mismas 
autoridades.

•	 Incorporar esquemas de abatimiento de pasivos 
a los programas de concesión con entidades 
privadas que se encuentren interesadas en 
participar en la operación de los sistemas de agua.

•	 Impulsar actividades para atraer la inversión 
privada a los procesos de suministro de agua 
potable y saneamiento a través de esquemas de 
Participación Público Privadas (PPP´s).
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Acciones para promover una nueva cultura de agua

•	 Impulsar la concientización de que el agua es un recurso escaso y de interés general, particularmente por medio de 
programas vinculados al sector en las políticas públicas y acciones de educación y salud.

•	 Promover más acciones de cultura del agua, orientadas a lograr la participación de la población y la difusión de las 
actividades de los organismos operadores.

•	 Incorporar criterios de cuidado y preservación del agua como recurso estratégico para el desarrollo de la Entidad.
•	 Fortalecer la coordinación y cooperación con las autoridades en materia de vivienda, infraestructura, comunicación 

y protección civil, para diseñar políticas públicas que resguarden los objetivos de los sectores.
•	 Asegurar la congruencia entre los objetivos y lineamientos en el sector del agua con la Secretaría de Medio Ambiente.
•	 Incluir el tema del Cambio Climático, de acuerdo a las acciones que se propongan en el Programa Veracruzano ante 

el Cambio Climático.


