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INTRODUCCIÓN
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En los últimos 50 años el mundo ha sufrido un deterioro dramático de sus
recursos naturales y su biodiversidad. Se ha contaminado la atmósfera, los
ríos, mares y lagos; se han deforestado millones de hectáreas de bosques y
selvas y perdido enormes extensiones de suelos. Todo ello ha puesto en serio
peligro de extinción a un sinnúmero de especies, tanto animales como
vegetales, y ha exacerbado la capacidad de muchos ecosistemas para
reproducir sus condiciones de existencia.
Desgraciadamente, México y Veracruz no han permanecido ajenos a este
proceso de deterioro. La vegetación de Veracruz actualmente ocupa una
mínima fracción de su cobertura original; la mayor parte de sus cuencas y
microcuencas sufren graves problemas de deforestación, degradación de
suelos y contaminación; y sus costas se encuentran altamente contaminadas,
comprometiendo de manera preocupante su riqueza marina y la sustentabilidad
de ecosistemas tan ricos en biodiversidad como los arrecifes de coral.
Esta situación se debe principalmente al modelo de desarrollo impulsado hasta
hoy, a la falta de políticas públicas articuladas y adecuadas, y a que no existe
una conciencia real sobre la importancia que la naturaleza tiene para la vida del
hombre y su desarrollo.
Particularmente, el medio ambiente ha sido visto como fuente de riquezas de
dónde extraer los insumos básicos que se necesitan para la producción de
bienes y servicios y como un objeto que, al igual que cualquier otro, está
disponible para su consumo y aprovechamiento. Esta dosificación de la
naturaleza ha traído como consecuencia que además de no darle al medio
ambiente la importancia que merece, tampoco se han diseñado políticas que
por lo menos frenen su destrucción.
Los costos de producción de las mercancías que consumimos diariamente no
incluyen el precio de los insumos naturales básicos que se requieren para su
elaboración. Con lo que tampoco se contempla el pago de los servicios
ambientales que habría que realizar para reponer su sustentabilidad.
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Esta situación no puede continuar; de hacerlo, en poco tiempo habremos
generado una crisis ecológica que no sólo pondría en riesgo la sustentabilidad
el medio ambiente y sus recursos naturales, si no que también comprometería
la capacidad de nuestra sociedad para mantenerse.
Ante esta situación, el Gobernador del Estado, Lic. Fidel Herrera Beltrán, ha
dispuesto que la agenda ambiental ocupe un lugar preponderante en las
estrategias y políticas del gobierno. Por ello, en el Plan Veracruzano de
Desarrollo la conservación, restauración y el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales de nuestro Estado tienen la mayor prioridad, y se ha
considerado la necesidad de que la agenda ambiental sea aplicada en forma
transversal, de tal forma que se encuentre presente en todas y cada una de las
obras, acciones y políticas del Gobierno.
Con base en estas directrices, y en cumplimiento con lo establecido en el
mismo Plan en su Capitulo VII de Medio Ambiente, queda claro que la
elaboración y diseño del Programa Veracruzano de Medio Ambiente debía
realizarse bajo un proceso participativo, abierto e incluyente que reflejara las
necesidades, la visión y la experiencia en materia ambiental de la sociedad civil
en su conjunto.
De esta forma, para la creación del Programa Veracruzano de Medio Ambiente
fue necesario contar con la participación activa e informada de la sociedad civil
en talleres dónde expusiera su visión de la situación actual del medio ambiente
en Veracruz, así como para plantear los programas, proyectos y acciones que
aquél debía contemplar para lograr la conservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales existentes en nuestro Estado.
Por la amplia participación alcanzada, así como debido a la riqueza y
diversidad de los puntos de vista planteados, fue necesario realizar tres
distintos talleres para la Creación del Programa Veracruzano de Medio
Ambiente, a los que asistieron más de 70 participantes representando a
diversas instituciones y organizaciones, tanto gubernamentales como no
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gubernamentales. También se contó con la participación de individuos sin
ninguna filiación institucional preocupados y ocupados en la conservación de la
riqueza ecológica veracruzana.
En los tres distintos talleres se identificaron las causas de las principales
amenazas sobre el medio ambiente, se plantearon los objetivos que había que
perseguir para su solución y se propusieron los programas y los actores
involucrados que el Programa Veracruzano de Medio Ambiente debía incluir
para lograr sus propósitos.

Así mismo, en el transcurso de los talleres se

discutió ampliamente sobre los distintos problemas y concepciones del
desarrollo que están impactando negativamente a los ecosistemas estatales y
las especies que en ellos se desarrollan, y se hicieron propuestas concretas
sobre las políticas ambientales que deben regir en el Estado a fin de frenar y
revertir las tendencias de deterioro ambiental observadas hasta el día de hoy.
Los resultados obtenidos fueron ordenados de acuerdo con los proyectos
detonadores planteados en el Plan Veracruzano de Desarrollo. A estos
proyectos se sumaron otros que fueron propuestos por los participantes de los
talleres y, en algunos casos, la redacción original fue modificada, también a
solicitud de los participantes.
Los programas identificados en los talleres fueron incorporados a los diversos
proyectos detonadores y se identificaron metas, objetivos, prioridades y plazos
para cada uno de ellos. También se plantearon las diversas dependencias e
instituciones en el estado, tanto gubernamentales como no, que podrían
incluirlos dentro de sus programas operativos.
En todo momento se respetó lo planteado en los talleres por los participantes.
Tan sólo se trató de dotarlos de mayor coherencia y de eliminar repeticiones,
sin afectar su contenido y espíritu. Los objetivos y metas planteados para cada
programa no son, de ninguna manera, definitivos, fueron planteados en forma
preeliminar, de tal forma que orientaran en la redacción final de lo que será el
Programa Veracruzano de Medio Ambiente.
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Éste Plan es un primer ejercicio de programación estatal que puede usarse
como herramienta para la presentación del presupuesto del 2006 a través de la
exposición de las prioridades que se tienen, así como también funcionará como
sistema de análisis actual y la proyección de lo que queremos lograr en materia
de medio ambiente en el Estado.
Lo anterior será complementado con el apoyo de las Instituciones Federales y
sus programas, mismos que se desarrollan en la entidad, acordes con el Plan
Nacional de Desarrollo vigente al momento de su aplicación.
El Plan Veracruzano de Medio Ambiente contempla doce temas estratégicos
que hacen referencia a iniciativas como de la información ambiental;
biodiversidad; manejo integral de agua, bosques y cuencas; turismo sostenible;
servicios ambientales; educación ambiental; ordenamiento territorial; residuos
peligrosos y no peligrosos; legislación y justicia ambiental; fortalecimiento
transversal e investigación y desarrollo tecnológico.
El primer tema tratado dentro del PVMA es el de Información ambiental, se
habla de la difusión de la normatividad y la información en materia de medio
ambiente; en el segundo punto, al tocar la biodiversidad, se mencionan la
infraestructura básica para las Áreas Naturales Protegidas, la difusión de la
vida silvestre así como las estrategias de conservación y cuidado para ellas.
En cuanto al manejo integral de agua, bosques y cuencas, se presentan los
programas de reforestación, restauración, conservación, aprovechamiento
sustentable y las técnicas a emplearse para la protección y aprovechamiento
sustentable de humedales, zonas costeras, cuencas y microcuencas.
Otro de los temas abordados, es el de Turismo Sostenible, el cual enmarca de
las actividades de bajo impacto en Áreas Naturales Protegidas, así como el
fomento al cuidado de las áreas turísticas y ecoturisticas de Estado; con
respecto al punto de Servicios Ambientales, se explican los programas de
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difusión, el pago de éstos servicios, la conservación y protección de la flora y
fauna, así como también se da a conocer el programa de zonificación Territorial
para las Unidades de Aporte de servicios.
Con respecto al tema de Educación Ambiental, en éste se habla del Programa
de Educación ambiental, el cual rescata en gran medida la Estrategia
Veracruzana de Educación Ambiental relativo al manejo y sustentabilidad de
los recursos naturales; por otra parte, el punto de Ordenamiento Territorial se
refiere al monitoreo permanente de la extensión de la frontera agropecuaria.
En torno a los temas de Residuos no Peligrosos y Peligros, se tratan
programas municipales de tecnificación, así como la normatividad de cada uno
de ellos y una adecuada zonificación territorial para ellos.
El tema de Legislación y Justicia Ambiental aborda programas de certificación y
verificación ambiental, la capacitación de los servidores públicos en materia
ambiental, la difusión de la normatividad y el combate a la corrupción al aplicar
la legislación al respecto.
Al respecto de la iniciativa estratégica de Fortalecimiento Transversal, trata
acerca de los programas de profesionalización, capacitación y acreditación de
servidores públicos en materia ambiental, los estímulos al desarrollo regional
sustentable, así como la coordinación inter e intra institucional para la
sustentabilidad ambiental.
Por último en el tema de Investigación y Desarrollo Tecnológico, gira en torno
al desarrollo y la aplicación de ecotécnicas, el financiamiento para la
investigación y el fomento de alternativas productivas y tecnologías
sustentables en zonas costeras y humedales.
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SUSTENTO JURÍDICO
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El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ha sido innovador y visionario en
la protección del entorno ecológico con la finalidad de fortalecer y cohesionar
una política ambiental y social en beneficio del bien común en la entidad, razón
por la que resulta fundamental la elaboración del Programa Veracruzano de
Medio Ambiente 2005-2010, con el objetivo de salvaguardar y garantizar el
derecho Constitucional que tienen los habitantes del Estado a vivir y crecer en
un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para su bienestar y desarrollo.
El C. Gobernador del Estado, Lic. Fidel Herrera Beltrán, reconoce la
trascendencia del cuidado del medio ambiente a la par del desarrollo
económico, social y cultural, por lo que promueve una política ambiental
respetuosa del entorno ecológico que contribuirá mediante acciones,
programas y una amplia participación ciudadana, al desarrollo armónico,
equitativo y sustentable del Estado.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 4 y 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción I, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006; 8, 49, fracción X y 75 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 13 y 14 de la Ley No. 62 Estatal de Protección
Ambiental; 1, 2, 3, 8, 9 y 13, de la Ley de Planeación del Estado; Plan
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010; demás disposiciones legales aplicables,
y con el propósito de impulsar la preservación, conservación, protección y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado, se presenta
el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2005-2010.
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 1
INFORMACIÓN AMBIENTAL
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Iniciativa Estratégica 1: Información Ambiental
1.1 Programa de Acceso a la Información Ambiental
Objetivos:
Este programa tiene como fin reconocer que los problemas ambientales
son responsabilidad de todos los sectores económicos y sociales; razón
por la cual, es prioritaria la participación informada de la población en
general y de sus organizaciones profesionales, ambientalistas,
comunitarias o empresariales en la definición e instrumentación de las
políticas públicas para el desarrollo sostenible.
El acceso a la información juega un papel fundamental para motivar y
permitir a los actores sociales desencadenar, encauzar e instrumentar sus
mejores iniciativas a favor del medio ambiente y los recursos naturales.
Con base en ello, se deberá construir el Sistema Estatal de Información
Ambiental (SEIA). Cuyo objetivo será recopilar, organizar y difundir la
información relativa al medio ambiente y los recursos naturales del
Estado. Dicho sistema integrará información (estadística, gráfica,
cartográfica y documental) relacionada con los inventarios de recursos
naturales, el monitoreo de la calidad del aire, agua, suelo, biodiversidad,
ordenamiento ecológico y, en general, a los registros, programas y
acciones encaminadas a la protección del equilibrio ecológico y el
ambiente. El SEIA deberá incluir también los informes y documentos que
resulten de las actividades científicas, académicas y trabajos técnicos en
materia ambiental y de preservación de recursos naturales realizados en
el país.
La utilidad del SEIA rebasará las fronteras del propio sector ambiental,
permitiendo a la sociedad ejercer su derecho a la información, eje
transversal del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. Asimismo, de
tomar conciencia de la situación del entorno ecológico en el Estado y
contar con más elementos para abordar la problemática ambiental que en
él existe. Adicionalmente, se deberá contemplar dentro del sistema los
posibles impactos del deterioro y la contaminación ambiental a la salud
humana.

Metas:
•
•
•

Instituir los “Informes Anuales de la Situación del Medio Ambiente en
Veracruz”.
Compilar todas aquellas estadísticas ambientales relacionadas con el
entorno Veracruzano.
Aplicar y diseñar indicadores básicos que permitan evaluar el
desempeño ambiental en el Estado.
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•

•

Elaborar un “Informe sobre la Gestión Ambiental en Veracruz” que
permita evaluar la eficiencia de las políticas públicas en la materia; así
como, el desempeño de las instituciones estatales relacionadas con su
aplicación.
Reforzar los programas de comunicación y difusión de los temas
ambientales en Veracruz.

Actores:
SEDERE, SEC, Instituciones de Investigación Superior en el Estado y UV
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de acceso a la
información ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, SEC, Instituciones de
Investigación Superior en el
Estado, UV.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

1.2 Programa de Inventario Estatal de Contaminación Ambiental en
materia de Residuos Peligrosos
Objetivos:
La finalidad del programa es la de construir un Sistema de Información en
materia de Residuos Peligrosos (SIRP) cuyo componente principal es el
inventario de establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y de
espectáculos públicos generadores de residuos peligrosos, así como los
volúmenes de estos, y que son liberados al ambiente.
El SIRP permitirá establecer mejores estrategias de control de la
contaminación de las matrices ambientales, y servirá de soporte para
orientar y fortalecer los programas de inspección y vigilancia que realice el
Gobierno del Estado.
Adicionalmente, el programa proveerá un sistema de información
confiable y actualizado sobre la ubicación de sitios potencialmente
contaminados en Veracruz, que ayude a la toma de decisiones y a la
formulación de políticas ambientales.
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Metas:
•
•
•

•

Integración y puesta en marcha del Sistema de Información en materia
de Residuos Peligrosos
Generar un listado de sitios de atención prioritaria en materia de
monitoreo y evaluación ambiental
Integrar una relación de sitios potencialmente contaminados de
atención prioritaria para su remediación y disminución del riesgo a la
salud pública y ambiental
Generación de mapas de emisiones generados a partir de monitoreo
ambiental y estimaciones mediante la aplicación de modelos y factores
de emisión que permitan el pronóstico de la generación, descargas y
liberaciones de residuos peligrosos al ambiente.

Actores:
SPC, Consejo Estatal de Protección Civil, SSA, SEDERE, CEMA, DGOUR
y CAEV.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa de inventario estatal en
materia residuos peligrosos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Subsecretaría de Protección Civil,
Consejo Estatal de Protección
Civil, SSA y SEDERE

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

1.3 Programa de Difusión para un Consumo Sostenible
En proceso

1.4 Programa de Difusión para el Aprovechamiento Sustentable de los
Recursos Naturales
En proceso
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1.5 Programa de Difusión de la Normatividad Ambiental
Objetivos:
Diseñar e implementar estrategias de comunicación, difusión y
concienciación del marco normativo ambiental existente en el país y en el
estado de Veracruz en materia de medio ambiente. Dichas estrategias
tienen como fin utilizar la legislación existente como herramienta
encaminada a la prevención de los delitos ambientales, trayendo consigo
una disminución de los índices de degradación o deterioro ambiental y, en
consecuencia, mayor protección al ambiente y a los recursos naturales en
la entidad.
Esta iniciativa posee también el objetivo de estudiar la tipificación de
algunas conductas sociales nocivas al ambiente como delitos ambientales
y ser castigadas con mayor severidad, pudiendo establecerse sanciones
pecuniarias y corporales.
Además, mediante la comunicación del marco normativo ambiental, la
ciudadanía contará con una base sólida para responsabilizarse
seriamente con la protección del medio ambiente, haciendo uso de su
derecho a presentar denuncias antes las instancias correspondientes, así
como exigir a las instituciones responsables de su atención el seguimiento
y resolución de las solicitudes expuestas. Un marco normativo bien
construido y conocido por todos, contribuye a minimizar los impactos
ambientales adversos y a maximizar los beneficios del aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales renovables.
Metas:
•

•
•
•
•
•
•

Diseñar y revisar 10 instrumentos de fomento y normatividad para la
protección al ambiente y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales
Instalar Comités de Vigilancia Participativa y Comunitaria en los 50
municipios más importantes del Estado.
Desarrollar un esquema de Auditorias Ambientales que incorpore a los
municipios y sus servicios.
Promover la incorporación de las empresas veracruzanas al Programa
Nacional de Auditorias Ambientales
Promover la concertación de convenios en dicha materia con los 212
municipios de la entidad.
Fortalecer la presencia e influencia de la política ambiental y de
recursos naturales del Estado en los foros y organismos estatales.
Elaborar la estrategia estatal de difusión en materia de legislación y
normatividad.

17

PROGRAMA VERACRUZANO DE MEDIO AMBIENTE 2005-2010

Actores:
PGJ, Ayuntamientos, Poder Judicial y SEC

Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa de difusión de la
normatividad ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PGJ, Ayuntamientos, Poder
Judicial y SEC

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

1.6 Programa de Difusión de Normatividad Ambiental en materia de
Servicios Ambientales
La normatividad, en cuanto a los servicios ambientales esta diseñada para
proteger y seguir disponiendo de estos servicios. Sin embargo, es
necesario que dicha información llegue a todos los niveles de la
comunidad para que sea efectiva como una herramienta de conservación.
Cuanto más entendible, más efectiva será la información. Por esto, el
programa de difusión debe estar cuidadosamente planeado, a fin de que
su contenido sea interpretado adecuadamente por la sociedad.
Objetivos:
Diseñar e implementar estrategias de comunicación, difusión y
concienciación del marco normativo ambiental existente en el país y en el
Estado de Veracruz en materia del ambiente.
Utilizar la legislación existente como herramienta encaminada a la
prevención de los delitos ambientales, trayendo consigo una disminución
de los índices de degradación o deterioro ambiental y, en consecuencia,
mayor protección al ambiente y a los recursos naturales en la entidad.
Continuar con un proceso permanente de actualización y aplicación del
marco legal y normativo que regule las actividades que estén relacionadas
con el ambiente.
Metas:
•

Que quienes manejen unidades de aporte de servicios ambientales
estén bien informados de sus derechos y obligaciones.
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Diseñar un programa permanente de difusión de la normatividad que
utilice todos los medios de difusión masivos para difundir los
mecanismos legales, derechos y obligaciones de la ciudadanía y
actores de gobierno en lo concerniente a los servicios ambientales.
Desarrollar un esquema de auditorias ambientales en las que
incorporen a los municipios y sus servicios; garantizando así, la
generación de la información ambiental y la aplicación de la
normatividad pertinente.
Inversión y favorecimiento de la generación de información científica
y técnica que sustente la toma de decisiones, a través, del apoyo a
las instancias públicas, con el fin de incrementar los documentos
publicados con los resultados de la investigación.
Promover la incorporación de las empresas veracruzanas al
Programa Nacional de Auditorias Ambientales, pues son estas
quienes en ocasiones tienen la mayor capacidad de establecer
programas de conservación.

•

•

•

•

Actores:
PGJ, Ayuntamientos, Poder Judicial y SEC.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

6

Programa de difusión de
normatividad ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PGJ, Ayuntamientos, Poder
Judicial y SEC

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

1.7 Programa de Conocimiento y Difusión a la Vida Silvestre y Especies
Exóticas
La introducción de especies exóticas habitualmente se da en un marco de
desconocimiento de las especies nativas y de los efectos nocivos que ello
puede tener sobre los ecosistemas autóctonos, sobre otras especies
endémicas o sobre las mismas plantas introducidas. Con frecuencia, esto
sucede porque las especies exóticas suelen tener una mayor difusión que
las nativas o porque existe una preferencia sobre las primeras
precisamente por su rareza o supuesta originalidad, lo que propicia una
mayor demanda y, por tanto, una mayor inclinación por parte de los
productores a introducirlas, soslayando tanto sus efectos nocivos como
las excelentes alternativas endémicas que se podría tener.
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Esto conlleva a un proceso en el que paulatinamente las especies
exóticas desplazan a las locales; con la pérdida de la biodiversidad, el
trastocamiento de la cadena trófica u otros efectos negativos sobre el
entorno receptor. Esto también ocasiona que se pierda la oportunidad de
fomentar un aprovechamiento más racional y sustentable de los recursos
endémicos que les permitan a las comunidades establecer actividades
productivas duraderas que les sirvan como alternativas económicas.
Ello no significa que todas las especies exóticas sean nocivas, sino que su
introducción debe de hacerse con mucho cuidado, consciente de los
efectos que puede generar y con un conocimiento profundo sobre las
especies del lugar que pueden ser utilizadas para los mismos fines con
igual o mayor éxito. Para ello se debe de hacer especial énfasis en
fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales que puedan
constituirse en fuentes económicas estables y de bajo costo de
producción para las comunidades marginadas del estado.
Objetivos:
Considerando lo anterior, este programa tiene como fin diseñar e
implementar estrategias de comunicación, difusión y concientización de la
biodiversidad existente en el Estado, así como los efectos que las
especies exóticas pueden tener sobre los ecosistemas nativos. Lo
anterior, permitirá conocer más sobre el potencial económico de las
especies nativas, y sobre las alternativas locales que existen para las
especies exóticas más frecuentemente utilizadas.
El programa deberá considerar la generación de información relativa a la
situación actual de las especies consideradas como prioritarias en
Veracruz (ya sea por su importancia biológica o estratégica para la
conservación del hábitat, para otras especies o para los ecosistemas, así
como por su alto grado de importancia social, cultural, científico o
económico). También deberá generar información sobre los usos y el
aprovechamiento que se le puede dar a especies nativas, particularmente
de aquellas que puedan cumplir las mismas funciones las que son
introducidas más comúnmente y cuyo efecto sobre el medio o sobre las
especies que sustituyen sea nocivo.
Así mismo, se deberá generar y difundir información sobre los posibles
daños al entorno o a la biodiversidad que pueda generar la introducción
de especies exóticas, fomentando la actualización de la normatividad al
respecto.
Metas:
•

Diseñar e implementar un programa de monitores biológico de las
especies más emblemáticas del patrimonio biológico de la entidad,
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•

•

•

fomentando su aprovechamiento racional y sustentable y creando
nichos de mercado para su comercialización de tal forma que puedan
contribuir como proyectos productivos de las comunidades marginadas
del estado.
Crear un inventario o un atlas de información sobre la biodiversidad
veracruzana cuyas bases de datos estén disponibles para su difusión y
su uso público y como insumos esenciales para los órganos de
gobierno encargados de la política ambiental estatal, así como
documento base para las comunidades del Estado.
Incluir dentro del Sistema Estatal de Información Ambiental (SEIA) un
apartado dedicado a este rubro, el cual debería estar constituido por
bases de datos biogeográficas y ecológicas sistematizadas que estén
a disposición del público en general.
Fomentar la creación de redes estatales de información comunitaria
sobre la biodiversidad, los cuales conduzcan a la creación de un
Sistema Estatal de Información sobre Biodiversidad, integrado al
Sistema Estatal de Información Ambiental.

Actores:
UV, SEC, Ayuntamientos, COEPA, COPLADEVER, SEDARPA, SEDERE
e INVEDER
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

7

Programa de conocimiento y difusión
de la vida silvestre y especies
exóticas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

UV, SEC, Comunidades Locales,
Ayuntamientos, COEPA,
COPLADEVER, SEDARPA,
SEDERE e INVEDER.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

1.8 Programa de Apoyo Financiero para la Difusión y Divulgación de los
resultados de la Investigación
Aunque la investigación es un elemento importante para la conservación,
y disminución del deterioro o degradación ambiental; así como la
protección y conservación ambiental: esta sería inútil sin la apropiada
difusión y divulgación. Es necesario que otros sectores, aparte de los
generadores de este conocimiento, estén enterados de los avances
científicos y tecnológicos en materia ambiental.
El conocimiento generado en este tipo de investigaciones es de vital
importancia para la elaboración de proyectos encaminados a la
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disminución de la degradación o deterioro ambiental, así como la
conservación y protección ambiental. Sin embargo, la falta de fondos para
la publicación es usualmente la causa de que dicha información quede
archivada y no llegue más allá.
Objetivos:
Establecer un fondo para financiar la divulgación de los resultados de
proyectos de investigación científica, tecnológica y aplicada, lo que
permitirá elaborar propuestas de conservación en áreas de prioridad
ecológica.
Lograr que el Estado y los Municipios acopien la información de sus
territorios en bases de datos para la ordenación, procesamiento, análisis y
difusión de la información.
Generar un cierto número de publicaciones que difundan los resultados de
la investigación entre el público interesado.
Metas:
•

•

Establecer un órgano de acumulación de fondos y financiamiento para
la divulgación del conocimiento en materia ambiental a fin de que esta
llegue a aquellos interesados en continuar con los esfuerzos de
conservación en el Estado y más allá.
Crear una base de datos de información ambiental a nivel estatal, que
recopile, organice y difunda los resultados obtenidos. Esto puede ser a
través del SEIA.

Actores:
SEC, UV, COVECYT, COPLADEVER, SEFIPLAN, ORFIS, IDERE
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

8

Programa de apoyo financiero
para la difusión y divulgación de
los resultados de la Investigación
en Materia Ambiental

ACTORES
SEC,
UV,
COPLADEVER,
ORFIS, IDERE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COVECYT,
SEFIPLAN,

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 2
BIODIVERSIDAD
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2.1

Programa Estatal para la Protección de Flora y
Fauna

2.2

Programa para la Conservación y Protección de
ANPs

2.3

Programa de Difusión de Vida Silvestre y Especies
Exóticas

2.4

Programa de Regulación y Control sobre
Introducción de Especies Exóticas y Organismos
Genéticamente modificados

2.5

Programa de Infraestructura Básica para ANPs

2.6

Programa de Evaluación Ambiental para
Desarrollo de sitios dedicados al Ecoturismo
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Iniciativa Estratégica 2: Biodiversidad
2.1 Programa Estatal para la Protección de Flora y Fauna
Es indudable que en el fondo de la problemática ocasionada por la
explotación indebida de la flora y fauna se encuentran, como causas
principales, el comercio, la industria, la pobreza y la ignorancia. Si bien
existen grupos organizados que explotan con fines lucrativos estos
recursos naturales, ellos encuentran las condiciones para su actuar en la
falta de alternativas de vida dignas para las personas que las utilizan para
estos fines.
Por otro lado, la falta de oportunidades económicas legítimas y las
condiciones de vida desfavorables, propician la inclinación por actividades
económicas que si bien son ilegítimas, constituyen oportunidades de
mucho mayores ingresos para la gente que no encuentra, otras
alternativas para sobrevivir. Esto también se debe a que no existe un
sistema de sanciones e incentivos que, por un lado, propicie un uso
adecuado de la flora y fauna existente en las zonas ecológicas prioritarias
habitadas por grupos sumidos en la pobreza, y que por el otro, inhiba su
explotación inadecuada a través de una aplicación más firme y justa de
las leyes existentes.
Así mismo, resulta evidente que no se han difundido ni aplicado los
diversos mecanismos de legislación necesarios, tanto estatales como
federales y municipales, los cuales contemplen como estrategias para
resguardar la flora y fauna de los territorios que se encuentran bajos su
jurisdicción respectiva. Tales mecanismos de conservación, como pueden
serlo las Áreas Naturales Protegidas en sus diversas categorías o las
Unidades de Manejo de la Vida Silvestre, contemplan estrategias y
políticas de aprovechamiento sustentable que no sólo pueden impedir el
saqueo de los recursos naturales y de vida silvestre, sino que incluso
pueden constituirse en verdaderas alternativas rentables para la gente
poseedora de los espacios dotados de esta riqueza natural.
Objetivos:
Implementar programas y proyectos destinados a fomentar el empleo y el
uso de prácticas productivas económicamente viables en las zonas donde
se observe una correlación entre pobreza y explotación excesiva e ilegal
de las especies de flora y fauna.
Disminuir la tasa de explotación de las especies de flora y fauna mediante
la aplicación de un sistema de sanciones e incentivos eficiente.
Impulsar los estudios y diagnósticos necesarios que permitan ubicar las
zonas del estado susceptibles a la aplicación de mecanismos de
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conservación como las Áreas Naturales Protegidas o las Unidades de
Manejo de la Vidas Silvestre.
Impulsar programas específicos de aprovechamiento sustentable de la
flora y fauna con la finalidad de garantizar la protección y permanencia de
las especies existentes en nuestro estado y los hábitats que ocupan.
Llevar a cabo campañas de concientización y difusión de la normatividad
ambiental para la protección y conservación de las especies animales y
vegetales del Estado.
Metas:
•

•

•

•

•

Elaborar una zonificación territorial del estado que ubique las zonas de
alta marginación en las que exista un patrimonio importante de
especies de flora y fauna.
Lograr una disminución significativa de los índices de vulnerabilidad,
marginalidad y pobreza en las zonas antes mencionadas mediante
programas que desarrollen alternativas productivas sustentables
viables económicamente y que contribuyan a disminuir la presión
sobre los recursos naturales.
Aumentar en forma significativa el número de áreas de conservación
con programas de manejo enfocados hacia la conservación, protección
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la vida
silvestre.
Diseñar un programa de difusión enfocado a crear conciencia sobre la
importancia de la protección y conservación de las especies de flora y
fauna del estado, con énfasis particular en las zonas prioritarias por
sus altos índices de marginación y por la importancia de sus
ecosistemas.
Implementar un programa de aplicación de la normatividad vigente en
materia de protección de la flora y fauna del estado, que contribuya a
disminuir la taza de explotación y extracción de estos recursos y
aumente la detección de los ilícitos que los vulneren.

Actores:
UV, SEDERE, CEMA, SEDARPA, COEPA, COVEFLOR y COVECA
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa estatal para la protección
de la flora y fauna

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

UV, SEDERE, CEMA, SEDARPA
y COEPA

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

2.2 Programa para la Conservación y Protección de Áreas Naturales
Protegidas (ANPs)
La preocupación por la conservación y protección de las Áreas Naturales
Protegidas, ha tenido un incremento significativo en los últimos años,
especialmente por la calidad de los servicios ambientales que estas
brindan. Las ANPs están dirigidas a mantener el medio adecuado para la
conservación del patrimonio natural ante presiones crecientes,
aprovechando sus funciones como palancas generadoras de un desarrollo
sustentable.
Veracruz cuenta con sitios que aún mantienen gran parte de sus
ecosistemas originales y no han sido significativamente perturbados.
Algunos de estos han sido ya declarados como ANPs. Sin embargo, la
presión antropogénica es fuerte en todos estos sitios, por lo que es
necesario establecer programas de
protección eficientes que las
mantengan a salvo de estas amenazas.
Objetivos:
Elaborar un proyecto de conservación y manejo de las ANP’s en el
Estado, el cual presente un panorama general de las Áreas Naturales
Protegidas, esto con la finalidad de reducir los riesgos de que la cobertura
vegetal, principal portadora de servicios como la captación de agua y
secuestro de carbono, desaparezca debido a la explotación inmoderada.
Establecer un modelo para el desarrollo de actividades sustentables
donde se lleven a cabo actividades ecoturísticas de bajo impacto con
participación comunitaria. Un programa de ecoturismo involucrará a todas
las áreas de gobierno y población en general, estableciendo vínculos de
beneficio y respeto mutuos (entre las comunidades locales y las personas
que asistan).
Estimular la participación de las comunidades involucradas directamente
con estas áreas, lo que fomentara la educación ambiental y les brindara la
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oportunidad de beneficiarse con los programas de pago por servicios
ambientales.
Proporcionar un campo adecuado para la investigación científica dentro
de las ANP’s para determinar la calidad y cantidad de los servicios
ambientales que estas aportan.
Metas:
Incrementar el número de ANP’s que ayuden a la conservación de
los servicios ambientales, declarando al menos tres nuevas áreas en
la zona norte del estado, la cual es una de las de mayor impacto por
actividades ganaderas dentro del Estado.
Elaborar mapas de zonificación en el que se indique el tipo de
manejo de cada área y las reglas de operación que norman las
actividades en el ANP.
Establecer un plan rector de vigilancia y monitoreo de las ANP’s para
evitar la pérdida de la cobertura vegetal.
Desarrollar las metodologías de participación ciudadana y fomento
de la adición a los programas de pagos por servicios ambientales y
distribuirlas a todos los Municipios del Estado, incorporando
programas de capacitación que ayuden a establecer estas
metodologías.
Estimular la participación científica y de investigación sobre las
ANP’s, para enriquecer los conocimientos adquiridos y entender los
procesos que rigen a estos ecosistemas, para poder proponer así
metodologías realistas de protección al ambiente.

•

•

•
•

•

Actores:
SEDERE, SEDECO, SSP, SSA, SEDARPA, Ayuntamientos, UV y
COVECA.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa para la protección y
conservación de Áreas Naturales
Protegidas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, SEDECO, SSP, SSA,
SEDARPA, Ayuntamientos, UV.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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2.3 Programa de Difusión de Vida Silvestre y Especies Exóticas
La introducción de especies exóticas habitualmente se da en un marco de
desconocimiento de las especies nativas y de los efectos nocivos que ello
puede tener sobre los ecosistemas autóctonos, sobre otras especies
endémicas o sobre las mismas plantas introducidas. Con frecuencia esto
sucede porque las especies exóticas suelen tener una mayor difusión que
las nativas o porque existe una preferencia sobre las primeras
precisamente por su rareza o supuesta originalidad, lo que propicia una
mayor demanda y, por tanto, una mayor inclinación por parte de los
productores a introducirlas, soslayando tanto sus efectos nocivos como
las excelentes alternativas endémicas que se podría tener.
Esto conlleva a un proceso en el que paulatinamente las especies
exóticas desplazan a las locales, con la pérdida de la biodiversidad, el
trastocamiento de la cadena trófica u otros efectos negativos sobre el
entorno receptor. Esto también ocasiona que se pierda la oportunidad de
fomentar un aprovechamiento más racional y sustentable de los recursos
endémicos que les permitan a las comunidades establecer actividades
productivas duraderas que les sirvan como alternativas económicas.
Ello no significa que todas las especies exóticas sean nocivas, sino que su
introducción debe de hacerse con mucho cuidado, consciente de los
efectos que puede generar y con un conocimiento profundo sobre las
especies del lugar que pueden ser utilizadas para los mismos fines con
igual o mayor éxito. Para ello, se debe hacer especial énfasis en fomentar
el aprovechamiento de los recursos naturales que puedan constituirse en
fuentes económicas estables y de bajo costo de producción para las
comunidades marginadas del estado.
Objetivos:
Considerando lo anterior, este programa tiene como fin diseñar e
implementar estrategias de comunicación, difusión y concientización de la
biodiversidad existente en el Estado, así como de los efectos que las
especies exóticas pueden tener sobre los ecosistemas nativos. Lo
anterior, permitirá conocer más sobre el potencial económico de las
especies nativas, y sobre las alternativas locales que existen para las
especies exóticas más frecuentemente utilizadas.
El programa deberá considerar la generación de información relativa a la
situación actual de las especies consideradas como prioritarias en
Veracruz (ya sea por su importancia biológica o estratégica para la
conservación del hábitat, para otras especies o para los ecosistemas, así
como por su alto grado de importancia social, cultural, científico o
económico).
También deberá generar información sobre los usos y el aprovechamiento
que se le puede dar a especies nativas, particularmente de aquellas que
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puedan cumplir las mismas funciones las que son introducidas más
comúnmente y cuyo efecto sobre el medio o sobre las especies que
sustituyen sea nocivo.
Así mismo, se deberá generar y difundir información sobre los posibles
daños al entorno o a la biodiversidad que pueda genera la introducción de
especies exóticas, fomentando la actualización de la normatividad al
respecto.
Metas:
•

•

•

•

Diseñar e implementar un Programa de Monitores Biológicos de las
especies más emblemáticas del patrimonio biológico de la entidad,
fomentando su aprovechamiento racional y sustentable y creando
nichos de mercado para su comercialización de tal forma que puedan
contribuir como proyectos productivos de las comunidades marginadas
del estado.
Crear un inventario ó atlas de la información de biodiversidad
veracruzana con bases de datos para su difusión pública, su uso por
centros científicos y como insumos esenciales para los órganos de
gobierno encargados de la política ambiental estatal, así como
documento base para las comunidades del Estado.
Incluir dentro del Sistema Estatal de Información Ambiental (SEIA) un
apartado dedicado a este rubro, constituido por bases de datos
biogeográficas y ecológicas sistematizadas que estén a disposición del
público en general.
Fomentar la creación de redes estatales de información comunitaria
sobre la biodiversidad que conduzcan a la creación de un Sistema
Estatal de Información sobre Biodiversidad, integrado al Sistema
Estatal de Información Ambiental.

Actores:
UV, SEC, Ayuntamientos, COEPA, COPLADEVER, SEDARPA, SEDERE,
CANACO y COVEFLOR.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de conocimiento y difusión
de la vida silvestre y especies
exóticas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

UV, SEC, Ayuntamientos, COEPA,
COPLADEVER, SEDARPA y
SEDERE

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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2.4 Programa de Regulación y Control sobre Introducción de Especies
Exóticas y Organismos Genéticamente modificados
Veracruz es un Estado rico en biodiversidad, sin embargo, en las ultimas
décadas ésta se ha visto amenazada por la introducción de especies
exóticas que vienen a afectar el delicado balance de los ecosistemas al
desplazar o acabar con las especies nativas.
Las especies exóticas han sido utilizadas por la amplia información que de
ellas se tiene, principalmente en lo referente a su cultivo y propagación.
En muchas zonas del Estado, se han creado incluso bosques de especies
exóticas, lo cual ha eliminado nichos para muchas especies que
dependían de la flora nativa.
En años recientes ha habido también una preocupación por la
introducción de organismos genéticamente modificados o transgénicos
debido al impacto que estos pueden tener sobre la diversidad genética de
los organismos nativos.
Objetivos:
Hacer disponible a todos los niveles de la sociedad la información sobre
especies nativas con potencial económico y de conservación para que
sean consideradas dentro de cualquier proyecto de propagación,
restauración y reintroducción. A la par, se difundirán las desventajas de
las especies exóticas, y su impacto en los ecosistemas, entre los
administradores de los recursos naturales.
Enfatizar el control y manejo de especies exóticas para evitar que sigan
siendo introducidas en los ecosistemas locales. También, fomentar la
sustitución paulatina de especies exóticas por nativas.
Implementar y aplicar las leyes de protección a especies nativas,
especialmente las que se encuentren dentro de alguna categoría de
protección, para evitar su desaparición del ecosistema.
Identificar y regular los organismos transgénicos que entren o hayan
entrado al Estado, así como las aplicaciones que se hagan de ellos, para
controlar su utilización y dispersión dentro del ecosistema.
Metas:
•

Elaborar un documento que especifique la importancia económica y de
conservación de las especies nativas para distribuirlo en la comunidad,
especialmente entre aquellos actores que hacen un uso común de
estas especies.
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•

•

•

•

Crear un plan de manejo de especies exóticas y sustitución con
nativas para erradicar, a mediano o largo plazo, aquellas que son más
dañinas para el ecosistema.
Difundir la información sobre especies exóticas y nativas,
principalmente a través del Sistema Estatal de Información Ambiental
(SEIA).
Impartir talleres de educación ambiental con énfasis en la importancia
de las especies de flora y fauna nativa, para concienciar a la
comunidad sobre la utilidad e importancia ecológica y potencial
económico de estos elementos
Control del ingreso y monitoreo de la utilización de organismos
transgénicos en el Estado, a fin de regular y, de ser necesario, el
prohibir la utilización de estos organismos.

Actores:
COEPA, Ayuntamientos, SEDARPA, SEDERE, UV, Procuraduría Estatal
del Medio Ambiente (propuesta), COVEFLOR y COVECA.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa de Regulación y Control
sobre Introducción de Especies
Exóticas y/u Organismos
Genéticamente Modificados

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COEPA, Ayuntamientos,
SEDARPA, SEDERE, UV,
Procuraduría Estatal del Medio
Ambiente (propuesta).

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

2.5 Programa de Infraestructura Básica para Áreas Naturales Protegidas
En Proceso
2.6 Programa de Evaluación Ambiental para el Desarrollo de Sitios
dedicados al Ecoturismo
El turismo es una actividad preponderante en nuestra entidad, y cada vez
aumenta la demanda de los sitos destinados a esta actividad.
Lamentablemente el crecimiento turístico no ha seguido principios de
desarrollo integral, de tal manera que los proyectos de ecoturismo no han
sido enfocados al cuidado de los recursos naturales y tampoco han
tomado en cuenta a las comunidades que lo necesitan.
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En Veracruz como en el país, muchos de los destinos turísticos al ser
planteados y operados bajo esquemas no sustentables, han agotado
buena parte de sus atractivos originales, sin embargo, estos destinos
turísticos siguen representando, en muchos de los casos, espacios de
gran valor cultural, social y económico.
Algunos sitios siguen siendo importantes atractivos para la actividad
turística; sin embargo, sus condiciones ambientales las han colocado en
destinos con altos niveles de deterioro que implican además altos riesgos
a la salud de los habitantes locales y también de los turistas.
Estas circunstancias conducen a plantear una estrategia de recuperación
de este tipo de sitios en el mediano plazo, en un esfuerzo mancomunado
entre el gobierno Estatal y los gobiernos locales.
Objetivo:
Este programa tiene como finalidad identificar los sitos naturales y
culturales potenciales que permitan desarrollar proyectos de ecoturismo.
Así como la caracterizar de sus componentes biológicos, ecológicos y
culturales.
Evaluar en la entidad los sitios naturales ya establecidos para el turismo
replanteándolos bajo el esquema de sustentabilidad.
Cambiar la visión en las políticas de uso del suelo con alternativas de
aprovechamiento no extractivo, como el caso del ecoturismo, en las zonas
más marginadas de la entidad con el fin de incrementar los ingresos
económicos y elevar la calidad de vida de los habitantes.
Metas:
•
•

•
•

Elaboración de un listado y generación de mapas de los sitios con
potencial ecoturístico en las zonas marginadas de la entidad.
Elaboración de diagnósticos ambientales y priorización de los
problemas en los sitios dedicados al ecoturismo, para una mejor
planificación.
Acercamiento con las comunidades con potencial ecoturístico.
Instalación de los Comités Municipales de Ecología, en cada uno de
los Municipios dedicados al ecoturismo.

Actores:
COEPA, SEDERE, CODEPAP, Consejos de Cuencas, CSVA, IDERE y
SEDECO, SUBTURISEDECO.
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

6

Programa de evaluación ambiental
para el desarrollo de sitios
dedicados al ecoturismo

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, COEPA, CODEPAP,
Consejos de Cuencas y CSVA

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 3
MANEJO INTEGRAL DE AGUA,
BOSQUES Y CUENCAS
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3.1

Programa de Manejo Integral
Cuencas y Microcuencas

3.2

Programa de Tecnificación para el manejo de
Cuencas y Microcuencas

3.3

Programa de Reforestación y Restauración

3.4

Programa de Aprovechamiento
Especies Forestales

3.5

Programa de Conservación y Restauración de
Humedales y Zonas Costeras

3.6

Programa de Aprovechamiento
Humedales y Zonas Costeras

3.7

Programa de Financiamiento para la Investigación
del Manejo de Cuencas y Microcuencas
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Iniciativa Estratégica 3: Manejo Integral de Agua, Bosques y Cuencas
3.1 Programa de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable en
Cuencas y Microcuencas
El agua es un agente importante para todos los procesos físicos y
ecológicos que nos afectan, y es en sí un elemento determinante en la
economía de cualquier región.
La creciente escasez de éste recurso ha provocado que la protección
adecuada de las cuencas y microcuencas que proveen de recursos
acuíferos, tanto para uso urbano como agrícola, sea una prioridad en el
estado de Veracruz, donde gracias a las zonas montañosas propias y
colindantes, se cuenta con una gran cantidad de estos sistemas
prioritarios.
Un manejo adecuado de las áreas generadoras de recursos acuíferos es
necesario para evitar una escasez de agua en todas aquellas zonas que
dependen de esta. Por ello, el Plan Veracruzano de Desarrollo considera
este programa como prioritario dentro de sus objetivos.
Objetivos:
Lograr que las políticas actuales de aprovechamiento de los recursos
acuíferos, que consideran en poco o nada la renovación y conservación
de este servicio ambiental, sean una prioridad para la sociedad y el
gobierno.
Considerar el impacto antropogénico sobre este tipo de sistemas; ya que,
problemas como la deforestación y contaminación directa o indirecta,
disminuyen la calidad de este servicio, sobre todo para las comunidades
que se encuentran cuenca abajo.
Entender la dinámica que rige a los sistemas de captación y
desplazamiento de agua, así como de los procesos que afectan y
disminuyen la cantidad y calidad de ésta para elaborar proyectos reales
que provean de resultados visibles.
Establecer tecnologías de tratamiento y recuperación de los recursos
acuíferos pues este es un servicio ambiental que se agota rápido y su
recuperación es muy lenta debido a la baja tasa de crecimiento de las
áreas forestales así como la dificultad de eliminar los elementos
contaminantes de este tipo de sistemas.
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Implementar un manejo integral de cuencas que garantice la integración
de los recursos agua, cuencas y bosque a fin de preservar estos recursos
para las generaciones futuras.
Establecer franjas o corredores de bosque a orillas de arroyos y ríos en
zonas tanto productivas como de extracción forestal para reducir en cierta
medida el impacto humano sobre estos cuerpos de agua.
Metas:
•

•

•

•

Desarrollar proyectos para la conservación de suelos y cobertura
vegetal en zonas montañosas y de captación de agua para evitar que
este recurso continúe disminuyendo, tal y como esta contemplado en
el plan ABC.
Establecer proyectos de rescate y conservación de las principales
cuencas en el Estado para aumentar el nivel de captación de agua y
aporte de los demás servicios ambientales.
Promover el estudio de estos sistemas para lograr un mejor
entendimiento de sus procesos y determinar la forma mas adecuada
de conservación, además de poder integrar este conocimiento al SEIA,
el cual se propuso dentro de la Iniciativa Estratégica de Información
Ambiental.
Educar y concienciar a la comunidad, especialmente a las
directamente relacionadas con estos sistemas ecológicos, sobre los
servicios que prestan y los métodos para conservarlos, a fin de
desarrollar una sensibilidad sobre la importancia de conservarlos.

Actores:
SEDERE, CAEV, CSVA, IDERE, SEC, IVEA, IVEC, SEDARPA, UV Y
SEDECO.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de manejo integral de
cuencas y microcuencas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, CAEV, CSVA, IDERE,
SEC, IVEA, IVEC, SEDARPA, UV
Y SEDECO.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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3.2 Programa de
Microcuencas

Tecnificación

para

el

Manejo

de

Cuencas

y

La incorporación de tecnologías limpias en los planes y acciones de
manejo de cuencas, resulta hoy día no solo una estrategia operativa, sino
también de imagen fundamental.
Ejemplos de ello lo constituyen la agricultura orgánica, procesos y
actividades agrícolas, pecuarias, forestales, industriales y agroindustriales
no contaminantes, ingeniería natural, tecnologías de descontaminación,
manejo de desechos sólidos y líquidos, recuperación de suelos
degradados, entre otras; son solo algunos ejemplos de componentes
estratégicos que frecuentemente incorporamos en los planes de acción de
manejo microcuencas.
Las tecnologías limpias permiten reducir la contaminación en el ambiente
y la generación de desechos, además de aumentar la eficiencia del uso de
los recursos naturales como el agua y la energía, generando beneficios
económicos y optimizando costos.
El uso de tecnologías limpias representa una opción técnica, económica y
ambientalmente apropiada que contribuye al desarrollo sostenible de las
empresas, el Estado y el país en general.
Objetivos:
Promover la inversión en tecnologías limpias por parte de los sectores
productivos en el Estado, lo que traerá consigo beneficios económicos,
ambientales y simultáneamente aumentará la competitividad productiva
Mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales de las cuencas en la
Entidad a través de un manejo sostenible de los recursos naturales,
garantizando y aprovechado los servicios ambientales mediante la
implementación de sistemas tecnificados; minimizando así las emisiones
y/o descargas en la fuente, reduciendo los riesgos para la salud humana y
ambiental.
Metas:
•

Disminuir la carga de contaminantes de las cuencas hidrográficas por
las aguas residuales generadas en los sectores agropecuario,
industrial y doméstico.
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Fomentar en la sociedad una cultura y educación ambiental entorno
a las cuencas hidrográficas y su problemática de contaminación por
descargas líquidas y residuos sólidos municipales.
Vincular el Plan Veracruzano para la recuperación de cuencas,
bosques y agua (Plan A, B, C) con las acciones municipales que se
puedan realizar en éste sentido.
Proteger, conservar y restaurar estas cuencas mediante acciones
encaminadas a disminuir la generación de los desechos municipales,
así como su adecuada disposición final.

•

•

•

Actores:
Consejos de Cuencas, CSVA, SEDERE, CEMA, CAEV, SEC, IVEA, IVEC
y SEDECO
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa de tecnificación para el
manejo de cuencas y
microcuencas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Consejos de Cuencas, CSVA,
SEDERE, CEMA, CAEV, SEC,
IVEA, IVEC y SEDECO

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

3.3 Programa de Reforestación y Restauración
En nuestro Estado se han llevado programas estratégicos que contemplan
actividades de reforestación y de manejo de coberturas vegetales con
fines de protección y conservación en cuencas hidrográficas, en donde se
ha buscando regular el ciclo hidrológico y garantizar la oferta permanente
de agua para consumo de la población.
Los esfuerzos de las instituciones que llevan a cabo la ejecución de estos
programas se encuentran dispersos, con lo que se vuelve necesario
consolidar estrategias para su planificación que permitan avanzar en la
realización de actividades de restauración de ecosistemas prioritarios y la
formulación y puesta en marcha de planes de ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas.
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Objetivos:
Este programa tiene como finalidad conservar, restaurar y extender los
ecosistemas forestales, el cual se pretende ejecutar mediante la
planificación y definición de estrategias de ejecución de proyectos
relacionados con reforestación de cuencas hidrográficas priorizadas
regionalmente mediante instituciones de gobierno, empresas prestadoras
de servicios públicos, comunidades y gremios.
Otra de las finalidades del programa es el establecer y restituir las áreas
forestales que se ubiquen especialmente en franjas hidroreguladoras y de
abastecimiento de cuencas y en al menos 50 de las subcuencas más
prioritarias del Estado. Para lograrlo, se requiere de una transversalidad
vertical y horizontal entre los programas y actores de gobierno, en donde
los programas estratégicos de Gobierno jugarán un papel preponderante,
como es el caso del Plan Veracruzano para la Recuperación de Agua,
Bosques y Cuencas (Plan A, B, C).
Metas:
Establecer cinturones forestales alrededor de los cursos de agua y
embalses; reforestando las vertientes de las 31 cuencas del Estado
para proteger los suelos y las aguas; y a su vez, manejar y/o
conservar la diversidad biológica.
Reducir la tasa de deforestación mediante la utilización de técnicas
agroforestales sustentables.
Realizar campañas de concientización y educación ambiental con
respecto a la problemática forestal de las cuencas y microcuencas,
abordando aspectos de sustentabilidad.
Poner en marcha proyectos productivos forestales respaldados
mediante el pago por servicios ambientales.

•

•
•

•

Actores:
SEDERE, CEMA, SEDARPA e INVEDER.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de reforestación y
restauración

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, CEMA, SEDARPA e
INVEDER.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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3.4 Programa de Aprovechamiento Sustentable de Especies Forestales
Objetivos:
Este programa tiene como fin el de lograr un manejo sustentable de los
recursos forestales que contribuya al desarrollo socioeconómico de las
comunidades mediante la capitalización y modernización de la actividad
forestal, así como a través de alternativas productivas viables
económicamente y compatibles con la conservación de la naturaleza. Con
este programa también se perseguiría la generación de empleos en el
sector en beneficio de los ejidos, las comunidades, los pequeños
propietarios, comunidades indígenas y demás personas físicas y morales,
que a su vez, son legítimos poseedores de recursos forestales.
Fomentar el uso múltiple de los ecosistemas forestales para evitar su
fragmentación, propiciar su regeneración natural y proteger el
germoplasma de las especies que lo constituyen.
Propiciar y fomentar el establecimiento de Unidades de Conservación,
Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMAS) mediante el uso de
especies nativas de viveros locales, con el fin de dar una alternativa que
genere ingresos y propicie el cuidado de los bosques.
Con este programa también se pretende fortalecer y promover la cultura
forestal a través de programas educativos, de capacitación, desarrollo
tecnológico e investigación en materia forestal
Metas:
•
•

•

•

•

Impulsar programas de estimulo económico a productores que realicen
plantaciones con fines de restauración y conservación ecológica.
Aumentar el número de hectáreas conservadas mediante UMAS con
incentivos económicos que contribuyan al abatimiento de la pobreza al
tiempo que se fomenta la conservación de los recursos naturales.
Aumentar significativamente el número de proyectos de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en los que la
tasa de extracción no exceda la capacidad de recuperación de los
ecosistemas ni ponga en peligro la biodiversidad en ellos existentes.
Incrementar las actividades de reforestación en áreas prioritarias, por
el papel que juegan en la generación de servicios ambientales
mediante programas que pongan especial énfasis en instaurar
incentivos que beneficien a las poblaciones poseedoras de las
mismas.
Incrementar el número de hectáreas de áreas naturales beneficiadas
mediante el programa de pago de servicios ambientales, favoreciendo
a las comunidades más vulnerables y marginadas.
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•

Crear una vinculación continua entre los programas de combate a la
pobreza de las diversas áreas de gobierno y aquellos destinados a la
conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.

Actores:
DIF, COEPA, SEDERE, CEMA, SEDARPA, INVEDER, CODEPAP y
SEDECO.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa
de
aprovechamiento
sustentable de especies forestales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DIF, COEPA, SEDERE, CEMA,
SEDARPA, INVEDER, CODEPAP
y SEDECO.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

3.5 Programa de Conservación y Restauración de Humedales y Zonas
Costeras
Los humedales son recursos de uso común; varios actores confluyen en
estos ecosistemas para aprovechar sus múltiples recursos: agua para
desarrollo agropecuario, urbano e industrial; recursos pesqueros y otros
alimentos; combustibles, vías de comunicación, paisajes naturales,
recreación, entre otros.
Se puede decir que las amenazas y riesgos que tienen los efectos más
severos resultan de actividades de aprovechamiento, así como de
acciones de transformación del ambiente costero y de las cuencas, por lo
tanto, el establecimiento de prácticas de manejo apropiadas deben ser
una prioridad bajo estas condiciones.
Veracruz posee una gran riqueza en cuanto a en humedales, sobre todo
en los de tipo costero. Estos son ecosistemas de gran importancia ya que
sirven como refugio para las especies silvestres, control en la erosión de
zonas costeras, son el hábitat para numerosas especies de flora y fauna,
especialmente aves acuáticas, además de ser una fuente de productos
naturales, entre otros. Por lo anterior, el Estado cuenta actualmente con 5
declaraciones de sitios Ramsar de importancia biológica; aunque es
imperativo conservar y ampliar el número.
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Objetivos:
Involucrar a la sociedad de manera más activa en los procesos de
conservación, debido a que las amenazas más graves son usualmente de
origen antropogénico.
Incrementar el conocimiento de los procesos y elementos que conforman
a estos ecosistemas con el fin de elaborar propuestas reales de
conservación mediante ordenamientos territoriales [ejemplos: Áreas
Naturales Protegidas (ANP’s), sitios Ramsar, Áreas de Importancia para la
Conservación de Aves (AICAs), etc.]
Disminuir el aprovechamiento irracional de los recursos proporcionados
los cuales son parte fundamental de los humedales y zonas costeras para
evitar su pérdida total a mediano y corto plazo.
Implementar estrategias de aprovechamiento racional mediante vedas,
permisos especiales de pesca y establecimiento de criaderos y sitios de
reproducción de especies con interés comercial para disminuir la presión y
posible desaparición de sus poblaciones silvestres.
Establecer programas de rescate y protección de humedales con alto
riesgo de desecación, mediante el dragado y creación de canales de
acceso para el agua para evitar la pérdida de biodiversidad y de
economías basadas en el aprovechamiento de estos sitios. La
cooperación de ciudadanía y gobierno, es fundamental para el éxito de
este tipo de programas.
Metas:
•

•

•

•

Elaborar inventarios o catálogos de la biodiversidad de las zonas
costeras y humedales del Estado para integrarlos dentro del Sistema
Estatal de Información Ambiental (SEIA).
Monitorear y evaluar las políticas para el manejo integral de los
humedales con el propósito de mejorarlas y adecuarlas a los diferentes
planes de manejo.
Involucrar y educar las comunidades que vivan en la periferia de los
humedales, con el fin de obtener un adecuado aprovechamiento
sustentable y la protección de sus recursos, mediante un programa de
concientización pública y educación ambiental para autoridades
locales y público en general, destinado a mejorar la comprensión de la
importancia que tiene la conservación de la biodiversidad en las Áreas
Protegidas Naturales.
Determinar las áreas de importancia para la protección de la
biodiversidad, para poder así hacer declaratorias a nivel estatal
(ANP’s, sitios Ramsar, Parques Marinos, etc.).
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Actores:
CODEPAP, CEMA, COEPA, SEDERE, UV, SEDARPA, CAEV y CSVA.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa de conservación y
restauración de humedales y zonas
costeras

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CODEPAP, CEMA, COEPA,
SEDERE, UV, SEDARPA, CAEV y
CSVA.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

3.6 Programa de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Humedales
y Zonas Costeras.
Los humedales son considerados en la actualidad como los ecosistemas
más productivos, no sólo por su importante labor como refugio o hábitat
de especies protegidas o en peligro de extinción, también como fuente
importante de recursos económicos derivados de su explotación. Los
humedales de Veracruz son ecosistemas muy productivos por su alta
riqueza biológica en términos de biomasa y especies, de las cuales
dependen numerosos ecosistemas contiguos (océanos, costas y lagos) y
que en ocasiones derivan en actividades comerciales importantes.
Además, funcionan como límite o frontera, permitiendo la adaptabilidad
tanto a sistemas terrestres como acuáticos, proporcionando protección en
ambos medios; por lo que se les confiere una importancia suprema en la
conservación.
Otra razón de la importancia de los humedales radica en la gran cantidad
de servicios ambientales que nos ofrecen como la limpieza del agua,
regulación de la temperatura, reservorio de pesquerías, etc.; sin embargo,
estos son muy frágiles, ya que se ven directamente afectados por las
diferentes actividades humanas tales como la ganadería, la deforestación,
la contaminación de los ríos, etc.
Existe una indisociable dependencia entre las características de un
humedal y las particularidades sociales, culturales y tecnológicas de las
poblaciones costeras. Las economías de las comunidades que habitan en
o cerca de las zonas húmedas, están profundamente vinculadas al uso de
sus recursos. La conservación de los recursos ícticos es fundamental para
el sostenimiento de la pesca artesanal y comercial tradicional
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Objetivos:
Este programa pretende mantener las condiciones naturales de
biodiversidad y riqueza biológica de los humedales y cuencas del Estado,
mediante la adecuación y fortalecimiento de los programas de manejo y
conservación de estos sitios.
Involucrar a las comunidades y sociedad en general en la protección,
conservación y uso sustentable de los humedales, esto se logrará
mediante campañas de educación ambiental, formación y capacitación de
recursos humanos para la operación y manejo de los humedales. Así
mismo, se debe promover la investigación científica para identificar las
acciones específicas y necesarias de conservación y manejo.
Realizar acciones orientadas al manejo de humedales, cuencas y zonas
costeras en la región, por medio de la participación ciudadana, de
dependencias de los tres niveles de gobierno y organizaciones no
gubernamentales.
Metas:
•

•

•

•

•

•
•

Complementar el listado de los humedales prioritarios en el Estado,
para establecer los planes de manejo y conservación en cada uno de
ellos.
Contribuir a la conservación de la biodiversidad y el manejo de sus
recursos, especialmente el agua, aplicando el principio de
ecosistemas al manejo integrado de cuencas, humedales y zonas
costeras.
Regular las actividades del aprovechamiento de los recursos
naturales de los humedales y cuencas, para evitar su deterioro
fomentado su conservación o en su caso la restauración.
Consolidación de los grupos comunitarios mediante proyectos
sustentables de conservación y manejo integrado de humedales y
cuencas.
Integración de los diferentes institutos de investigación para el
conocimiento a fondo de la problemática que sufren los humedales y
cuencas de nuestro Estado, dando alternativas de manejo y
conservación.
Desarrollar principios de uso sostenible de sus recursos.
Establecer y someter a prueba estrategias para su ordenamiento y
manejo integral

Actores:
SEDARPA, UV, SEDERE, CAEV, SECOM, SEC, IVEA, INVEDER y
CSVA.
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

6

Programa
de
aprovechamiento
sustentable de humedales y zonas
costeras

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDARPA, UV, SEDERE,
SECOM, SEC, SEDESOL,
INVEDER, y CSVA.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

3.7 Programa de Financiamiento para la Investigación del Manejo de
Cuencas y Microcuencas
La falta de recursos financieros destinados a la gestión ambiental, es
quizá uno de los principales problemas que enfrentan los municipios para
el desarrollo de sus propias políticas y programas ambientales, y en los
casos en los que se cuenta con recursos, éstos se destinan a otras áreas
consideradas como prioritarias para el desarrollo, dejando de lado las
asignaciones destinadas a la solución de problemas ambientales.
Por lo anteriormente descrito, es de vital importancia que las zonas de
cuencas y microcuencas de nuestra entidad dispongan de fondos para
realizar los trabajos y acciones, cualesquiera que sea su origen, y uno de
los más importantes es el campo de la investigación.
Entre más fondos se generen para éste rubro, más compromisos se
adquirirán con el cumplimiento de objetivos de las actividades que se
están financiando.
Objetivos:
El programa tiene como finalidad la creación de un instrumento financiero
que apoye los proyectos de investigación científica y tecnológica
encaminados a resolver los problemas de tipo ambiental que se presenten
en el Estado por algunas de las actividades que enmarque el manejo de
sus cuencas y microcuencas.
Estos proyectos financieros deberán atender problemas, necesidades u
oportunidades de tipo científico y tecnológico dentro del Estado en materia
de rehabilitación, protección, conservación y aprovechamiento racional y
sustentable de los recursos naturales presentes en las zonas de cuencas
y microcuencas; lo cual tendrá como resultado el fortalecimiento de la
competitividad científica y tecnológica para el abatimiento y remediación
de estos problemas.
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Estará enfocado a las instituciones, universidades públicas y privadas,
centros de investigación, empresas públicas y privadas, laboratorios,
organizaciones no gubernamentales y demás personas que se dediquen
al campo de la investigación; permitiéndoles presentar propuestas que
respondan a las demandas específicas de los municipios; así mismo,
deberá elaborarse un padrón estatal que contenga el número de
instituciones que trabajen en el área ambiental requerida y la capacidad e
infraestructura con la que cuentan, de forma tal que sean vinculados con
las zonas de cuencas y microcuencas que requieran de sus servicios una
vez que se hayan identificado los proyectos e investigaciones que cubran
sus necesidades.

Metas:
•

•
•
•

•
•
•
•

Creación de instrumentos financieros que permitan recabar fondos
para la creación de un esquema de financiamiento para las actividades
de investigación científica y tecnológica encaminadas a resolver los
problemas que presente el Estado con respecto al manejo de sus
cuencas y microcuencas.
Creación del padrón de instituciones y empresas científicas y
tecnológicas relacionadas con el medio ambiente en el Estado.
Elaboración de una base de datos de capacidades institucionales en
materia ambiental en Veracruz.
Elaboración de una base de datos que compile la información existente
en cuencas y microcuencas prioritarias en materia de medio ambiente,
al menos en los 50 municipios más importantes de nuestro Estado.
Conformación de un Consejo de Investigación y Difusión Ambiental en
Veracruz, con figura autónoma.
Rehabilitar los arroyos y ríos de las cuencas más importantes del
Estado mediante el uso de tecnologías existentes y de surgimiento.
Implementar proyectos tecnológicos y científicos para sanear estas
cuencas
Poner en marcha todas las acciones tecnológicas, científicas y de
investigación encaminadas a remediar la situación actual de las
cuencas y microcuencas referentes a salud, educación ambiental,
proyectos productivos, reconversión productiva, cadenas productivas y
de comercialización, investigación en biotecnología para el desarrollo
de controladores biológicos, tecnologías alternativas, enotecnias y
cultivos alternativos e intercambio tecnológico y comunitario.

Actores:
SEFIPLAN, Consejos de Cuencas, CSVA, CONVECYT, Consejo de
Investigación y Difusión Ambiental [propuesto], COPLADEVER, UV,
SEDARPA, SEDERE y CAEV
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de financiamiento para la
investigación del manejo de cuencas
y microcuencas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEFIPLAN, Consejos de Cuencas,
CSVA, CONVECYT, Consejo de
Investigación y Difusión Ambiental
[propuesto], COPLADEVER, UV,
SEDARPA, SEDERE y CAEV
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 4
TURISMO SOSTENIBLE
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4.1

Programa de Evaluación Ambiental para el desarrollo
de sitios dedicados al ecoturismo

4.2

Programa de Ecoturismo en ANP’s

4.3

Programa de ecoturismo en Microcuencas
Prioritarias

4.4

Programa de Legislación Y Normatividad Ambiental
en materia de Turismo y Medio Ambiente

4.5

Programa de Fomento a una Cultura y Educación
Ambiental para el cuidado de las Áreas Turísticas y
Ecoturísticas
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Iniciativa Estratégica 4: Ecoturismo
4.1 Programa de Evaluación Ambiental para el Desarrollo de Sitios
dedicados al Ecoturismo
En el país, muchos de los destinos turísticos al ser planteados y operados
bajo esquemas no sustentables, agotaron buena parte de sus atractivos
originales; sin embargo, estos destinos turísticos siguen representando,
en muchos de los casos, espacios de gran valor cultural, social y
económico.
En el Estado, algunos sitios siguen siendo importantes atractivos para la
actividad turística, sin embargo sus condiciones ambientales las han
colocado en destinos con altos niveles de deterioro que implican altos
riesgos a la salud de los habitantes locales, y a su vez, de los turistas.
Estas circunstancias conducen a plantear una estrategia de recuperación
de este tipo de sitios en el mediano plazo, en un esfuerzo mancomunado
entre el gobierno Estatal y los municipios de nuestra entidad.
Objetivo:
Este programa tiene como finalidad, identificar los sitos naturales y
culturales potenciales que permitan desarrollar proyectos de ecoturismo;
así como la caracterización de sus componentes biológicos, ecológicos y
culturales.
Evaluar en la entidad los sitios naturales ya establecidos como destinos
turísticos, replanteándolos bajo el esquema de sustentabilidad.
Cambiar la visión en las políticas de uso del suelo con alternativas de
aprovechamiento no extractivo en las zonas más marginadas de la
entidad, con el fin de incrementar los ingresos económicos y elevar la
calidad de vida de los habitantes.
Metas:
•
•

•

Elaborar un listado y generar mapas de los sitios con potencial
ecoturístico en las zonas marginadas de la entidad.
Elaboración de diagnósticos ambientales y priorización de los
problemas en los sitios dedicados al ecoturismo para una mejor
planificación.
Acercamiento a las comunidades con potencial ecoturístico.
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Instalación de los Comités Municipales de Ecología, en cada uno de
los Municipios; los cuales se encarguen de identificar y evaluar los
sitios dedicados al ecoturismo dentro de su jurisdicción

•

Actores:
SEDERE, CAEV, COEPA, CODEPAP, SEDECO, SUBTURISEDECO y
CSVA.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de evaluación ambiental
para el desarrollo de sitios
dedicados al ecoturismo

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, CAEV, COEPA,
CODEPAP, SEDECO,
SUBTURISEDECO y CSVA.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

4.2 Programa de Ecoturismo en Áreas Naturales Protegidas
Veracruz posee una gran diversidad biológica, su utilización y
aprovechamiento ha ido cambiando a lo largo de la historia por el
acoplamiento entre sociedad y naturaleza. El uso y aprovechamiento
desmedido de las áreas naturales por empresas no propias de la región,
han llevado al deterioro de estas y al decremento de sus procesos
biológicos y ecológicos, y por lo tanto, a su inhabilitación como destino
turístico. En Veracruz existen casos exitosos de ecoturismo reconocidos a
nivel nacional, en donde la participación comunitaria ha sido esencial
para su desarrollo, pero estos han sido en sitios muy específicos.
Objetivos:
El objetivo de este programa es el obtener conocimiento acerca del uso y
desuso de sus recursos naturales en las comunidades con potencial
ecoturístico, además de orientar adecuadamente al turismo ecológico y
cultural en la protección de las ANP´s.
Propiciar la consolidación del ecoturismo considerando sustancialmente
los beneficios que puede aportar a la economía del Estado en general, y
con especial énfasis en determinadas regiones marginadas.
Establecer un modelo para el desarrollo de actividades de ecoturismo con
participación comunitaria, principalmente en zonas marginadas, y el cual
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funcione como una estrategia de desarrollo económico y sustentable para
la región.
Metas:
Establecer una dinámica de colaboración y coordinación entre:
Autoridades Municipales, Estatales, Grupos Indígenas y otros grupos
de interés.
Fortalecer las capacidades locales de grupos comunitarios
encaminados al establecimiento de proyectos de ecoturismo en las
ANP´s.
Vincular los Programas de manejo con el Plan Sectorial Forestal del
Estado de Veracruz; así como con los proyectos ecoturísticos
principalmente en las ANP´s.

•

•

•

Actores:
DIF, SEDERE, SECOM, SEFIPLAN, COEPA, UV, SEC, CANACO,
CODEPAP y Ayuntamientos.

Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa de ecoturismo en Áreas
Naturales Protegidas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DIF, SEDERE, SECOM,
SEFIPLAN, COEPA, UV, SEC,
CANACO, CODEPAP y
Ayuntamientos.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

4.3 Programa de ecoturismo en Microcuencas Prioritarias
En Proceso
4.4 Programa de Legislación y Normatividad Ambiental en materia de
Turismo y Medio Ambiente
De acuerdo a los objetivos de la política ambiental, es necesario revisar el
marco legal y asimismo, deben formularse disposiciones ambientales en la
materia que hasta hoy se han tratado a través de la adopción de Normas
Oficiales Mexicanas. Con estos ordenamientos se pretende dar certeza
jurídica, abatir los riesgos de procedimientos jurisdiccionales en contra de
los actos de autoridad y la sobrerregulación con clara determinación de
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competencias de las autoridades encargadas de aplicar las normas
ambientales que permitan contar con un sistema de competencias preciso
y comprensible que fortalezca el estado para una gestión ambiental eficaz.
Objetivos:
Determinar los mecanismos legales necesarios para la creación,
conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de
los recursos y atractivos turísticos del Estado, preservando el equilibrio
ecológico y social de los lugares de que se trate.
Elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes en
municipios y comunidades con potencial turística. A su vez, promover el
turismo de bajo impacto, así como fortalecer el patrimonio histórico y
cultural de cada región.
Cumplir la normatividad en la planeación, programación, fomento y
desarrollo del ecoturismo.
Metas:
•

•
•
•

Aplicación de las normas específicas que regulen el uso turístico de
los espacios naturales no protegidos y de las áreas naturales
protegidas en el Estado.
Seguimiento y monitoreo de la aplicación de la normatividad en los
sitios naturales donde se practique el turismo.
Fomento de una cultura jurídica en las comunidades donde se
establezcan los proyectos de ecoturismo.
Especialización y profesionalización del personal de vigilancia para el
monitoreo y aplicación de la normatividad en sitios ecoturísticos.

Actores:
SEDECO, SUBTURISEDECO, COEPA, Legislatura del Estado, CEMA,
Ayuntamientos, SSP, Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (propuesta)
y SPC.
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa de legislación y
normatividad ambiental en materia
de turismo y medio ambiente

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDECO, SUBTURISEDECO,
COEPA, Legislatura del Estado,
CEMA, Ayuntamientos, SSP,
Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente (propuesta) y SPC.
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

4.5 Programa de Fomento de Cultura y Educación Ambiental para el
cuidado de las Áreas Turísticas y Ecoturísticas
Actualmente, Veracruz es el principal objetivo nacional y extranjero para
hacer turismo de aventura, debido a su gran diversidad ecológica y
cultural. Por lo tanto, el tener una cultura por un ambiente sano y de bajo
impacto, coadyuvará en el buen manejo de las áreas turísticas y eco
turísticas, principalmente de la áreas naturales protegidas.
La concientización y el convencimiento de una comunidad determinada,
deben ser encaminadas a satisfacer las necesidades de implementar
medidas estratégicas que nos permitan la conservación del hábitat y el
entorno social, así como la identidad y cultura local, y mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes; los cuales son factores
fundamentales para insertar a un destino en los principios de la
sustentabilidad turística.
Acciones comunes para obtener beneficios comunes, es el fundamento
principal que debe ser entendido por el sector involucrado para fomentar
la sustentabilidad en los diversos centros turísticos del Estado; los cuales
necesitan más que nunca de programas bien definidos y, sobre todo,
estratégicos para mejorar sus condiciones de vida y medio ambiéntales.
Por consiguiente, se necesita contar con una cultura de la sustentabilidad,
la cual debe ser asimilada por los diversos actores tanto públicos como
privados y sociales, ya sean locales o foráneos. A su vez, una cultura que
debe implementarse paulatinamente a través de los diversos medios de
comunicación.
Objetivos:
Este programa tiene como objetivo principal generar campañas de
sensibilización ambiental dirigida al sector empresarial, turístico y el
público en general que hagan uso de estas áreas, con la que se creará
una cultura de cuidado hacia el medio ambiente
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Así mismo, se promoverá que el componente ambiental se incluya desde
el inicio en el diseño de los proyectos ejecutivos realizados por las
diversas dependencias gubernamentales y no gubernamentales para la
ejecución de obras y acciones en las Áreas Naturales Protegidas y en los
sitios destinados al turismo en general.
Metas:
Coadyuvar a que los individuos tengan una vida más sana y
armónica con la naturaleza.
Realizar campañas de educación ambiental dirigidas a los turistas y
ecoturístas dentro de las Áreas Naturales Protegidas.
Fomento de transporte ambientalmente sano, principalmente, de no
consumo de hidrocarburos en las zonas turísticas.
Fortalecimiento en la promoción, aplicación y difusión del programa
Estatal de Educación Ambiental en los sitios con proyectos
ecoturísticos.
Los tres niveles de gobierno, los sectores privado y social deberán
promover la modernización jurídica y fiscal que incide en el quehacer
sectorial para fomentar la inversión turística sobre una base
sustentable.

•
•
•
•

•

Actores:
SEC, UV, CEMA, SECOM, Instituciones de educación, SEDARPA
SEDERE.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa de fomento a una cultura
y educación ambiental para el
cuidado de las áreas turísticas y eco
turistas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEC, UV, CEMA, SECOM,
Instituciones de educación,
SEDARPA SEDERE.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 5
SERVICIOS AMBIENTALES
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5.1

Programa de Zonificación Territorial para
Unidades de Aporte de servicios Ambientales

las

5.2

Programa
Servicios

en

5.3

Programa de Difusión de los Servicios Ambientales

5.4

Programa Estatal de Pago por Servicios Ambientales

5.5

Programa de Protección y Conservación de Flora y
Fauna en servicios Ambientales

5.6

Programa de Certificación y Verificación Ambiental
de las Unidades que aportan servicios Ambientales

de

producción
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Iniciativa Estratégica 5: Servicios Ambientales
5.1 Programa de Zonificación Territorial para las Unidades de Aporte de
servicios Ambientales
El ordenamiento territorial (OT), se concibe como un proceso y una
estrategia de planificación de carácter técnico-político, a través del cual se
pretende configurar, el corto, mediano y largo plazo, una organización del
uso y ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y
limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y
los objetivos sectoriales de desarrollo (económico, social, cultural y
ecológico).
Se concreta en planes que expresan el modelo territorial a largo plazo que
la sociedad percibe como deseable y las estrategias mediante las cuales
se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho modelo.
Objetivos:
Dicho programa tiene como finalidad impulsar un modelo de planeación
regional descentralizada, participativa y democrática que racionalice la
explotación de los recursos y permita la protección, y conservación de la
biodiversidad, mediante modelos de desarrollo regional sustentable y
ecológico del Estado, en los que la utilización de los ecosistemas locales
contribuyan a disminuir la pobreza e impulsar el crecimiento productivo.
Fortalecer la aplicación del Ordenamiento Territorial a nivel regional y
comunitario el cual debe ser complementado con un programa de manejo
específico, para establecer información sobre las capacidades de uso
actual y la tenencia de la tierra.
Metas:
•
•

•

Actualizar las cartografía existentes, para tener una idea exacta de la
perdida de ecosistemas a nivel estatal.
Gestionar y supervisar programas y proyectos productivos en materia
de uso y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, con el fin
de llevar a cabo las técnicas adecuadas para el aprovechamiento de
los recursos.
Elaborar diagnósticos de la disponibilidad y demanda de los recursos
naturales, las actividades productivas y de la ubicación y situación de
los asentamientos humanos existentes, a fin de tener un mejor
ordenamiento territorial.
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Actores:
SEDERE, CEMA, DGOUR, UV, COVECYT y SEDARPA
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de zonificación territorial
para las unidades de aporte de
servicios ambientales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, CEMA, DGOUR, UV,
COVECYT y SEDARPA

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

5.2 Programa de producción de Normatividad en Servicios Ambientales
La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del
aprovechamiento de sus recursos naturales. A través del tiempo, la
humanidad, en su carrera de conquista y búsqueda de solución a sus
necesidades, ha provocado la extinción de especies animales y vegetales,
así como el deterioro de su entorno natural, cuyo costo puede ser tan alto
como su propia supervivencia.
Los pagos por servicios ambientales garantizan esquemas de certificación
ambiental que constituyen un medio apropiado para que las unidades que
aportan estos servicios lleven a cabo conductas y prácticas de
desempeño y de administración de su gestión ambiental que aseguren
tanto a las empresas como a la sociedad de la que dependen, un
desarrollo futuro limpio seguro y sustentable.
Objetivos:
Promover los productos y servicios que puedan reducir los efectos
ambientales adversos, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y
a un elevado grado de protección del medio ambiente.
Fortalecer las capacidades institucionales en los tres niveles de gobierno y
otras organizaciones para la efectiva aplicación de la normatividad
ambiental vigente
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Metas:
Crear un sistema estatal de certificación y verificación ambiental, con
el fin de proporcionar apoyo a las empresas y organizaciones de la
sociedad civil en el diseño, evaluación y negociación de pagos por
servicios ambientales.
Realizar auditorias ambientales que se basen en la revisión
exhaustiva de las instalaciones, procesos, almacenamientos,
seguridad y riesgo de los contaminantes en las unidades que aportan
servicios ambientales, para garantizar que los procesos y funciones
no influyan directamente en el ecosistema.

•

•

Actores:
CEMA, COEPA, CANACO, COVECA y UV.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa de certificación y
verificación ambiental de las
unidades que aportan servicios
ambientales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CEMA, COEPA, CANACO,
COVECA y UV

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

5.3 Programa de Difusión de los Servicios Ambientales
Los propietarios de las diferentes áreas naturales son los primeros que
deben conservar, vigilar y manejar los recursos naturales para así poder
mantener los servicios ambientales suficientes y de calidad.
Por lo anterior, es importante la difusión de estos servicios, para así poder
comprender qué beneficios obtenemos de los ecosistemas y el ambiente:
de qué manera nuestras actividades afectan dichos servicios; quiénes se
benefician de ellos, quienes ayudan a proporcionarlos y de que manera
deben distribuirse los costos y beneficios de su mantenimiento.
Objetivos:
Promover los instrumentos económicos de servicios ambientales que
provee el entorno natural en la entidad (capacitación y purificación del
agua, control de la erosión, formación del suelo, control de plagas,
captura de bióxido de carbono, regulación del clima, etc.) mediante
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proyectos estratégicos de gestión para la conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
Fomentar la participación y apreciación de estos recursos por parte de la
ciudadanía en general para concientizarla y hacerla apreciar el valor real
de los servicios ambientales y los sistemas que los generan.
Metas:
Crear conciencia en las comunidades de cada región de la
importancia y el potencial económico que posee la conservación y los
sistemas adecuados de ordenamiento y aprovechamiento de los
recursos naturales.
Impulsar el desarrollo económico de las zonas marginadas mediante
la difusión de la importancia de los servicios ambientales y así evitar
que sigan dependiendo únicamente de la explotación inmoderada de
sus recursos.
Gestionar que al menos 100 municipios en el Estado cuenten con la
información para el diseño de programas de pago por servicios
ambientales y así proteger el ambiente al mismo tiempo que se
estimula económicamente a la comunidad.

•

•

•

Actores:
SEDARPA, SEDERE, CEMA, COEPA e IDERE
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de difusión de los
servicios ambientales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDARPA, SEDERE, CEMA,
COEPA e IDERE

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

5.4 Programa Estatal de Pago por Servicios Ambientales
Podemos entender los servicios ambientales como los procesos y las
funciones de los ecosistemas que, además de influir directamente en el
mantenimiento de la vida, generan beneficios y bienestar para las
personas y comunidades. Los beneficios son intangibles y su utilización,
cuando la hay, es directa (captura de carbono, regulación del clima,
belleza escénica, control de la erosión, etc.).
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Ante tal situación, la valoración de los servicios ambientales se presenta
como una opción viable para apoyar el desarrollo sustentable dentro de
una mejor relación entre recursos naturales, salud planetaria y especie
humana; sin embrago, en la mayoría de los casos se desconoce lo que
son los bienes y servicios ambientales así como se carece de
instrumentos de promoción y divulgación que apoyen o permitan que
propietarios participen en proyectos de pago de servicios ambientales.
En 2003, el Mpio. de Coatepec, Veracruz, se convirtió en el primero de la
república en establecer el pago por servicios ambientales a productores
forestales que llevan a cabo proyectos de conservación y desarrollo en
zonas boscosas para garantizar el abasto de agua a zonas urbanas.
Objetivos:
Aumentar los ecosistemas generadores de servicios ambientales
mediante la conservación y restauración en terrenos tanto públicos como
privados.
Aprovechar los recursos naturales en forma racional e integral sin
comprometer su uso futuro, sin agotarlos o contaminarlos y sin depredar.
Satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer
las de las futuras.
Metas:
•

•

•

Aumentar un 80% de la cobertura vegetal generadora de servicios
ambientales y lograr una conservación y protección a mediano y
largo plazo.
Utilizar racional y sustentablemente los recursos naturales sin afectar
la generación de servicios ambientales, a través de técnicas
apropiadas que no dañen los ecosistemas.
Mejorar los programas establecidos por CONAFOR para el pago por
servicios ambientales y aumento del fideicomiso otorgado. Para
fomentar la participación de los propietarios que aun conservan sus
áreas boscosas.

Actores:
SEDARPA, SEDERE, CEMA, CODEPAP y UV.
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa estatal y municipal de
pago por servicios ambientales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDARPA, SEDERE, CEMA,
CODEPAP y UV

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

5.5 Programa de Protección y Conservación de Flora y Fauna en
Servicios Ambientales
Veracruz es un estado privilegiado, no solo por su riqueza cultural y por su
enorme riqueza natural. Su intrincada orografía ha originado un mosaico
ambiental de inusitada belleza, dotando a nuestro estado de un abanico
de atractivos naturales de enorme importancia y que son dignos de ser
visitados. Nuestro estado cuenta con altas montañas, cañones, cascadas,
ríos, selvas, manglares y bosques. Todos ellos dotados de una diversidad
biológica sorprendente la cual se ha expresado de múltiples formas.
Actualmente, la flora y la fauna se encuentran bajo una gran presión
debido a la transformación del ecosistema, la sobre explotación y la
introducción de especies exóticas. Por lo tanto la biodiversidad va de la
mano con la sustentabilidad. Esto no se debe ignorar cuando hablamos
de incursionar en el suministro de servicios ambientales.
Objetivos:
Establecer proyectos que prevengan la desaparición de la flora y fauna
remanente y que la protejan adecuadamente con el fin de salvaguardar
potencial de servicios ambientales.
La implementación de proyectos de conservación in situ y ex situ, los
cuales pueden ser una herramienta excelente para la recuperación de
especies amenazadas que sean de importancia vital para el ecosistema y
los servicios ambientales que este presta.
Una vigilancia continua y la aplicación de las leyes regulatorias que son
elementos críticos para la conservación del ambiente, con el fin de
preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes
regiones, que aportan servicios ambientales.
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Metas:
Establecer y continuar los proyectos de protección y conservación de
flora y fauna, con énfasis en las especies incluidas en la Norma
Oficial Mexicana, dando prioridad a los municipios que reciben el
pago por servicios ambientales y así estimularlos a continuar con su
labor de conservación.
Rescatar y restablecer poblaciones de flora y fauna amenazadas,
elaborando programas de gestión para el manejo sustentable de las
especies de estas especies vulnerables y así evitar su desaparición.
Capacitación y mantenimiento de una fuerza de vigilancia profesional
que se encargue de aplicar adecuadamente la ley de protección al
ambiente, a través de una Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente (PROEPA).

•

•

•

Actores:
CEMA, COEPA, Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (propuesta),
SEDARPA y UV.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa para protección y
conservación de flora y fauna en
servicios ambientales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CEMA, COEPA, Procuraduría
Estatal del Medio Ambiente
(propuesta), SEDARPA y UV.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

5.6 Programa de Certificación y Verificación Ambiental de las Unidades
que aportan Servicios Ambientales
La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del
aprovechamiento de sus recursos naturales. A través del tiempo, la
humanidad, en su carrera de conquista y búsqueda de solución a sus
necesidades, ha provocado la extinción de especies animales y vegetales,
así como el deterioro de su entorno natural, cuyo costo puede ser tan alto
como su propia supervivencia.
Los pagos por servicios ambientales garantizan esquemas de certificación
ambiental que constituyen un medio apropiado para que las unidades que
aportan estos servicios lleven a cabo conductas y prácticas de
desempeño y de administración de su gestión ambiental que aseguren
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tanto a las empresas como a la sociedad de la que dependen, un
desarrollo futuro limpio seguro y sustentable.
Objetivos:
La certificación juega un papel importante en las unidades que aportan
servicios ambientales, por lo tanto la finalidad de este programa es
promover los productos y servicios que puedan reducir los efectos
ambientales adversos, contribuyendo así, a un uso eficaz de los recursos
y a un elevado grado de protección del medio ambiente.
Así mismo se busca fortalecer las capacidades institucionales en los tres
niveles de gobierno y otras organizaciones para la efectiva aplicación de
la normatividad ambiental vigente
Metas:
Crear un Sistema Estatal de Certificación y Verificación Ambiental,
con el fin de proporcionar apoyo a las empresas y organizaciones de
la sociedad civil en el diseño, evaluación y negociación de pagos por
servicios ambientales.
Realizar auditorias ambientales que se basen en la revisión
exhaustiva de las instalaciones, procesos, almacenamientos,
seguridad y riesgo de los contaminantes en las unidades que aportan
servicios ambientales, para garantizar que los procesos y funciones
no influyan directamente en el ecosistema.

•

•

Actores:
Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (propuesta), CEMA, COEPA y
UV.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

6

Programa
de
certificación
y
verificación
ambiental
de
las
unidades que aportan servicios
ambientales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría Estatal del Medio
Ambiente (propuesta), CEMA,
COEPA y UV.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 6
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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6.1

Programa de Educación Ambiental Formal, No
Formal e Informal

6.2

Programa Transversal de Educación y Cultura
Ambiental

6.3

Programa de Educación Ambiental relativo al manejo
y sustentabilidad de los recursos naturales

6.4

Programa de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo
Ambiental

6.5

Programa de Fomento a una Cultura y Educación
Ambiental para el Manejo de Recursos Naturales

6.6

Programa de Fomento a una Cultura y Educación
Ambiental para la Conservación y Restauración
Ambiental

6.7

Programa de Fomento a una Cultura y Educación
Ambiental para el manejo de cuencas y
Microcuencas
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Iniciativa Estratégica 6: Educación Ambiental
La educación ambiental es un proceso que incluye un esfuerzo planificado para
comunicar información y/o suministrar instrucción basado en los más recientes
y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento público prevaleciente
diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que
apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas que guían tanto a los
individuos como a grupos, que desarrollen alguna actividad que contemple el
aprovechamiento de los recursos naturales de tal manera que se minimice en
lo posible la degradación del paisaje original o las características geológicas de
una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la
supervivencia de otras especies de plantas y animales.
Es indispensable una educación en materia ambiental dirigida a las
generaciones jóvenes como a adultos; prestando la debida atención al sector
de la población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión
pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y
de la sociedad en general, inspirada en el sentido de su responsabilidad en
cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Es también esencial
que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del
medio ambiente y, por el contrario, difundan información de carácter educativo
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo.
Es primordial el generar las condiciones para incorporar en los individuos de
nuestra sociedad las disposiciones hacia una vida y una cultura que
constituyan integralmente al hombre y su entorno, rompiendo con la dicotomía
que los opone como dos esencias separadas. El hombre no sería lo que es y
no podrá seguirlo siendo en tanto no se percate que entre él y la naturaleza
existe una integración ecológica irrenunciable.
6.1 Programa de Educación Ambiental Formal, No Formal e Informal
El deterioro del medio ambiente, cada vez mas inminente, obliga a la
sociedad, al gobierno y en general a la población humana a tomar
decisiones para su atención eficaz y oportuna, por lo que este programa
busca fortalecer las capacidades de las diferentes dependencias
gubernamentales y no gubernamentales en tomar acciones para el
establecimiento de las campañas de educación ambiental formal, no
formal e informal.
Objetivos:
Formar a los individuos de nuestra sociedad con base en el respeto y la
preocupación por la naturaleza, inculcando un espíritu inquisitivo y
científico en sus ellos. Así mismo, inculcar el interés por estar bien
informado sobre el medio ambiente, los ecosistemas y las especies que lo
conforman, así como sobre su importancia para la vida del hombre, y a su
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vez, sobre el impacto que las sociedades humanas pueden tener sobre
aquél.
Promover la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos
educativos y de gestión que se desarrollan en el Estado de Veracruz.
Desarrollar la conciencia, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la
participación y la capacidad de evaluación para resolver los problemas
ambientales.
Promover la aplicación y difusión de la Estrategia Veracruzana de
Educación Ambiental (EVEA), con la cual se pretende conseguir una
cultura ciudadana por un medio ambiente sano.
Así mismo, lograr la coordinación y articulación para el establecimiento de
criterios, enfoques y contenidos ambientales y hacia la sustentabilidad, en
los procesos educativos que se impulsan en los diferentes niveles del
Sistema Educativo Estatal y sus distintas modalidades.
Incluir materias ambientales en todas las carreras, de tal forma que se
problematice la relación entre las actividades específicas a las que
determinada carrera conduce y el medio ambiente.

Metas:
•
•
•

•
•

•

•

Fortalecimiento y aplicación de la Estrategia Veracruzana de
Educación Ambiental (EVEA) en todos los municipios.
Generar políticas ambientales para el establecimiento de campañas
permanentes de educación ambiental en todos los niveles sociales.
Constituir un proceso continuo y permanente de educación
ambiental, en todos los niveles y en todas las modalidades
educativas
Realizar campañas de concientización a la ciudadanía en general
que fomenten el uso de sistemas de transportes no contaminantes.
Realizar campañas de concientización en los municipios más
importantes de la entidad referentes a la separación de los residuos
sólidos urbanos, así como el reciclaje y manejo de los mismos.
Realizar campañas de concientización en lo referente a la
problemática del uso y aprovechamiento del agua; así como sus
problemáticas.
Fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental del
Estado de Veracruz, difundiendo y haciendo del conocimiento de
toda la sociedad los planes, la legislación y la normatividad ambiental
que rige en el Estado.
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Impulsar y fomentar una cultura ambiental responsable, aplicando
procesos de comunicación, información y capacitación, que
reorienten patrones de producción y consumo.
Promover esfuerzos coordinados de carácter interinstitucional e
interdisciplinario en el campo de la investigación en educación
ambiental que coadyuven a la formación de recursos humanos
capaces de generar conocimientos para la resolución de problemas.
Integrar en la curricula de la enseñanza superior, los objetivos de la
educación ambiental.
Promover la enseñanza de la educación ambienta regional en todos
los niveles educativos.

•

•

•
•

Actores:
SEC, SEDERE, DIF, Institutos tecnológicos y capacitación para el trabajo,
INVEDER, IVEC, IDERE, CAEV, COEPA, COBAEV, CEMA, Colegio de
Periodistas, CECA Institutos de Investigación, Tránsito del Estado y
municipal, CODEPAP, UV y SEDARPA.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de educación ambiental
formal, no formal e informal

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEC, SEDERE, DIF, Institutos
tecnológicos y capacitación
para el trabajo, INVEDER, IVEC,
IDERE,
CAEV,
COEPA,
COBAEV, CEMA, Colegio de
Periodistas, CECA Institutos de
Investigación,
Tránsito
del
Estado y municipal, CODEPAP,

.

UV y SEDARPA

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

6.2 Programa Transversal de Educación y Cultura Ambiental
La educación y la promoción de una cultura de protección a los recursos
naturales juegan un papel preponderante en la transformación de las
actitudes de la ciudadanía sobre su relación con el medio ambiente1. Por
ello, este programa tiene como finalidad la estructuración de principios
rectores en materia de protección ambiental y su difusión, para ser
transformados en un sistema de valores perpetuo que garantice la
sustentabilidad de las acciones en pro del desarrollo de las comunidades
y de la sociedad veracruzana en general.
1

González Gaudiano Edgar, “Hacia un decenio de la Educación de Desarrollo Sustentable”, Agua y
Desarrollo Sustentable, México: Gobierno del Estado de México, Julio 2003 Vol. 1, Núm. 5, pp. 1619
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Objetivos:
Adoptar los criterios y medidas incluidos en el Plan de Aplicación
Internacional de la UNESCO surgido del marco del Decenio de las
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo adecuándolos a la
realidad estatal, y, en consecuencia, difundir principios de cultura y
educación ambiental para el desarrollo sustentable.
Incluir programas de educación ambiental en todos los niveles escolares.
Fomentar el principio de la inseparabilidad de la problemática ambiental
de otras cuestiones sociales, como la pobreza, la exclusión, equidad de
género y la ignorancia a fin de constituir una educación cívica firme en la
materia que motive acciones integrales de promoción de desarrollo
sustentable.
A través de la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental, hacer
patente a la Secretaría de Educación y Cultura, a nivel estatal, el carácter
primordial de la conservación del medio ambiente dentro de la cultura
ciudadana
Realizar vínculos con Organizaciones no Gubernamentales y otras
estructuras de acción de la sociedad civil para crear esquemas de
cooperación con miras a difundir principios universales de cultura y
educación ambiental para el desarrollo sostenible.
Metas:
•

•

•

•

Cooperar con la Secretaría de Educación y Cultura para revisar la
Política Educativa Estatal con la finalidad de reforzar la promoción de
la protección ambiental entre el alumnado y hacer cumplir los objetivos
planteados en la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental
Diseñar una campaña de promoción de principios rectores en materia
de cultura y educación ambiental para el desarrollo sustentable y hacer
partícipes a los 212 municipios del Estado de Veracruz.
Promover un diálogo permanente con la ciudadanía y ONG’s para
sensibilizarla acerca de la co-dependencia entre las problemáticas
ambientales y otras situaciones de deterioro social y económico
estatal. Del mismo modo, servirse de este foro para allegarse de ideas
ciudadanas y propuestas de programas de desarrollo sustentable en la
región.
Contactar a la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCOCONALMEX (Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos) y
la delegación permanente ante el organismo para dar seguimiento a
los avances del Plan de Aplicación Internacional para prever la
adecuación de la Política Ambiental en las diez regiones contempladas
en el Plan Veracruzano de Desarrollo.
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•

•

Creación y fortalecimiento del Sistema Estatal de Información
Ambiental (SEIA) con la designación de la dependencia encargada de
la coordinación de éste en un mediano plazo dentro del sexenio.
Impulsar el desarrollo de maestrías y doctorados sobre medio
ambiente y pobreza.

Actores:
SEC, SEDERE, COEPA, Consejos de Cuencas, CSVA, SEDARPA, UV,
INVEDER, SEDECO,
COVECYT, CCEE, Institutos Tecnológicos y
Capacitación para el Trabajo, Ayuntamientos, Medios de comunicación y
difusión.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa Transversal de Cultura
y Educación Ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEC, SEDERE, COEPA,
Consejos de Cuencas, CSVA,
SEDARPA, UV, INVEDER,
SEDECO, COVECYT, CCEE,
Institutos Tecnológicos y
Capacitación para el Trabajo,
Ayuntamientos, Medios de
comunicación y difusión.
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

6.3 Programa de fomento de Educación y Cultura Ambiental para el
manejo sustentable de los recursos naturales
Promover una educación para un desarrollo sustentable y sostenible,
significa plantearse la formación de un ser humano íntegro, capaz de
reconocerse como parte del mundo natural y de relacionarse
armónicamente con él. Formando conciencia cívica y reflexión.
La educación ambiental juega un papel importante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, en la sensibilización respecto del valor de las
áreas naturales, y de la formación de los valores relacionados a la
conservación y a la sustentabilidad. A través de la educación ambiental se
reconstruyen las percepciones, opciones, actitudes y comportamientos de
la población con relación a su interacción con el ambiente y los recursos
naturales. Es por ello El Plan Veracruzano de Desarrollo considera este
programa de mayor prioridad en el Estado.
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Objetivos:
Este programa tiene como objetivo incrementar la participación social
responsable en los proyectos de aprovechamiento sustentable de los
servicios ambientales, para lograr una mejor conservación de los mismos
y la creación de una cultura de cuidado y aprovechamiento del ambiente.
Así mismo se debe generar y consolidar una cultura ecológica apoyados
en las estructuras administrativas e institucionales existentes para el
diseño de los proyectos sustentables.
Metas:
Incorporar programas de educación ambiental a cualquier proyecto
de aprovechamiento sustentable y fomentar la participación
ciudadana.
Concientizar e involucrar las comunidades locales en el manejo
sustentable de su entorno.
Promover la Estrategia Estatal de Educación Ambiental mediante
talleres y platicas que fortalezcan y promuevan alternativas
económicas sustentables y sostenidas.
Crear una Red de Centros de Capacitación y Asesoría en
Aprovechamiento Sustentable y Conservación de los Recursos
Naturales.

•

•
•

•

Actores:
SEC, UV, Institutos de investigación en el Estado, SEDERE/CEMA,
COEPA, COVECYT, IDERE, IVEC y CSVA
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de educación ambiental
relativo al manejo y sustentabilidad
de los recursos naturales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEC, UV, Institutos de
investigación en el Estado,
SEDERE/CEMA, COEPA,
COVECYT, IDERE, IVEC y CSVA

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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6.4 Programa de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo Ambiental
El análisis de la problemática ambiental de nuestro Estado demanda una
amplia disponibilidad de información y recursos económicos para evaluar
la situación de sus ecosistemas, los recursos naturales, los servicios
ambientales, el desempeño de las ciudades en materia ambiental y el
impacto que generan las diversas actividades económicas sobre los
diferentes medios.
La carencia en nuestro estado de programas rutinarios de monitoreo y
vigilancia de residuos de connotación peligrosa, en consecuencia no se
tienen inventarios formales de las mismos y se desconocen los
mecanismos de transporte, rutas y acumulación en los ecosistemas
receptores; tampoco se tiene un conocimiento pleno sobre su exposición y
riesgos implicados.
Algunas universidades e institutos de investigación realizan actividades de
medición y evaluación de algunas sustancias tóxicas en diversas matrices
ambientales, normalmente en proyectos de investigación financiados por
diferentes entidades del gobierno mexicano (PEMEX, CNA, CFE,
CONACYT y compañías privadas)
Objetivo:
Todo programa de concientización se debe basar en acciones concretas y
no debe limitarse solo a transmitir conocimientos y fomentar reflexiones; la
esencia de la capacitación no debe ser la difusión y enseñanza de los
conceptos ecológicos o ambientales, sino debe constituirse en el medio
para configurar, a través del proceso formativo, una nueva ética
productiva: la Ética Ambiental.
Uno de los principales problemas con respecto a la protección del
ambiente ha sido que los encargados de ejercer la normatividad son,
usualmente, gente no relacionada con este aspecto o con poca o nula
preparación o especialización. Por tanto, este programa tiene la finalidad
de capacitar y preparar a los servidores públicos que se desempeñen el
ámbito ambiental en materia de residuos peligrosos para la ejecución
definitiva de actividades concernientes a la vigilancia y monitoreo del
entorno ecológico.
Para apoyar al sector industrial en cumplimiento de sus obligaciones de
cuidado del medio ambiente, se deberán implementar estrategias que nos
permitan establecer elementos de juicio cuantitativo y cualitativo.
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Metas:
•
•
•
•

•
•
•

•

Promover y fomentar la investigación científica y el desarrollo
tecnológico en materia de monitoreo y evaluación.
Promover y desarrollar capacidades para monitorear y evaluar las
emisiones y descargas de residuos peligrosos.
Identificar y evaluar los niveles de concentración de residuos
peligrosos de los corredores industriales del Estado.
Desarrollar evaluaciones de exposición y de análisis de riesgo a la
salud y ecotoxicológico, de los residuos peligrosos en función de sus
implicaciones a la salud y al medio ambiente y a las capacidades
actuales de medición y análisis.
Elaborar los lineamientos técnicos para las actividades de monitoreo y
evaluación.
Apoyar y evaluar el desarrollo y desempeño de la regulación ambiental
para el control de las sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables.
Promover la cooperación y el intercambio de experiencias entre
dependencias
gubernamentales,
académicos,
industriales
y
organismos no gubernamentales involucrados en la investigación,
monitoreo, modelación y evaluación de residuos de connotación
peligrosa.
Establecer un sistema de vigilancia de residuos peligrosos y sus
precursores.

Actores:
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente [propuesta], IVECAD, CSVA,
DGOUR, IDERE, SESVER, Academia de Policía, SSP Estatal.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa de capacitación en
vigilancia y monitoreo ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta], IVECAD,
CSVA, DGOUR, IDERE, SESVER,
Academia de Policía, SSP Estatal

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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6.5 Programa de Fomento a una Cultura y Educación Ambiental para la
Conservación y Restauración Ambiental
Promover una educación para un desarrollo sustentable y sostenible,
significa plantearse la formación de un ser humano íntegro, capaz de
reconocerse como parte del mundo natural y de relacionarse
armónicamente con él. Formando conciencia cívica y reflexión.
La educación ambiental juega un papel importante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, en la sensibilización respecto del valor de las
áreas naturales, y de la formación de los valores relacionados a la
conservación y a la sustentabilidad.
Así, se deberá generar en los individuos la conciencia de la interrelación
entre el ser humano y su medio, poniendo especial énfasis en las formas
cómo ambos se co-determinan mutuamente, formando parte de un
complejo sistema íntimamente interactivo e interrelacionado.
Objetivos:
Aumentar el nivel de educación ambiental en la población.
Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la
sensibilización respecto del valor de las áreas naturales y los recursos que
aportan.
Aplicación y difusión de la Estrategia Veracruzana de Educación
Ambiental referente al fomento para la Conservación y Restauración
Ambiental.
Es fundamental desarrollar programas de capacitación ambiental con un
enfoque acorde a los requerimientos técnicos y científicos actuales,
necesarios para el fortalecimiento de capacidades en todos los sectores
de la sociedad.
Metas:
•
•

•

Incorporar programas de educación ambiental a cualquier proyecto de
conservación y aprovechamiento sustentable.
Desarrollar las metodologías de enseñanza y capacitar a los
instructores encargados de la educación y cultura ambiental,
basándose en la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental.
Promoción y aplicación de la Estrategia Veracruzana de Educación
Ambiental en todos los municipios del Estado para reforzar los
programas de conservación y restauración.
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Actores:
SEC, COVECYT, COBAEV, CSVA, CEMA, COEPA y UV.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa de fomento a una cultura
y educación ambiental para la
conservación y restauración
ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEC, CEMA, COEPA y UV

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

6.6 Programa de Fomento a una Cultura y Educación Ambiental para el
manejo de cuencas y Microcuencas
En las cuencas y microcuencas se producen bienes y servicios agrícolas,
pecuarios, forestales y recreativos que son demandados principalmente
por las poblaciones localizadas aguas abajo. Su comercialización produce
ingresos y contribuye al desarrollo.
En todo este proceso productivo se generan efectos indeseables, como la
erosión, la disminución de la productividad agrícola, los flujos de retorno
contaminados, la disminución de la biodiversidad y de los caudales de
estiaje, etc.
La magnitud de estos efectos es mínima y tolerable siempre que el
aprovechamiento de los recursos y el uso de las tecnologías de
producción tengan una filosofía de acuerdo a los principios ecológicos del
desarrollo sostenible.
Sin embargo, cuando la población y la sociedad se apartan de estos
principios, entonces los efectos negativos generados adquieren niveles
que degradan el sistema, su producción y su población. Se disminuye
progresivamente la capacidad productiva empobreciendo la población
localizada dentro del área, eliminando posibilidades de desarrollo y
creando riesgos a la salud de la población ubicada aguas abajo, que
dependen del agua que proviene de las cuencas y microcuencas.
La concientización y el convencimiento de una comunidad determinada de
la necesidad de implementar medidas estratégicas encaminadas hacia la
conservación de las cuencas y microcuencas, del entorno social, de la
identidad y cultura local, de la mejora en las condiciones de vida de sus
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habitantes, son factores fundamentales para insertar a un destino en los
principios de la sustentabilidad.
Por consiguiente se necesita contar con una cultura de la sustentabilidad,
la cual debe ser asimilada por los diversos actores, tanto públicos como
privados y sociales, ya sean locales o visitantes. Una cultura que debe
irse implementando paulatinamente a través de diversos medios de
comunicación.
Objetivos:
Este programa tiene como objetivo principal el generar campañas de
sensibilización ambiental dirigidas al público en general y a las
comunidades que hace uso de estas cuencas, con la que se creará una
cultura de cuidado hacia el medio ambiente
Se promoverá que el componente ambiental se incluya desde el inicio en
el diseño de los proyectos ejecutivos realizados por las diversas
dependencias gubernamentales y no gubernamentales para la ejecución
de obras y acciones en las cuencas y microcuencas de la Entidad.
Metas:
•

•
•

•

Coadyuvar a que las comunidades que hacen uso de las cuencas y
microcuencas de Veracruz, tengan una vida más sana y en armonía
con la naturaleza.
Campañas de educación ambiental dirigidas a las comunidades que
habitan a lo largo de las cuencas y microcuencas en la Entidad
Fortalecimiento en la promoción, aplicación y difusión del programa
estatal de Educación ambiental en los sitios con cuencas y
microcuencas.
Desarrollar nuevos enfoques educativos para el manejo integral de
cuencas.

Actores:
SEDERE, CAEV, CSVA, SEC, UV, CEMA, SECOM, Consejos de
Cuencas, Instituciones de educación, SEDARPA.
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

6

Programa de fomento a una
cultura y educación ambiental
para el manejo de cuencas y
microcuencas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, CAEV, CSVA, SEC, UV,
CEMA, SECOM, Consejos de
Cuencas, Instituciones de
educación, SEDARPA.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 7
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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7.1

Programa de Aprovechamiento Sustentable y
Ordenamiento Ecológico de Humedales y Zonas
Costeras

7.2

Programa de Zonificación territorial para el Manejo y
Confinamiento de Desechos Peligrosos y No
Peligrosos

7.3

Programa de Monitoreo Permanente de la extensión
de la Frontera Agropecuaria

85

PROGRAMA VERACRUZANO DE MEDIO AMBIENTE 2005-2010

Iniciativa Estratégica 7: Ordenamiento Territorial
7.1 Programa de Aprovechamiento Sustentable
Ecológico de Humedales y Zonas Costeras

y

Ordenamiento

Los humedales de Veracruz son ecosistemas con una alta riqueza
biológica, son muy productivos e importantes por la gran cantidad de
bienes y los servicios ambientales que nos ofrecen; tales como limpieza
de agua, regulación de la temperatura, reservorio de pesquerías, etc. Sin
embargo, los humedales son muy frágiles y se ven afectados por las
diferentes actividades humanas, tales como la ganadería, la
deforestación, la contaminación de los ríos, entre otros.
Existe una indisociable dependencia entre las características de un
humedal y las particularidades sociales, culturales y tecnológicas de las
poblaciones costeras. Las economías de las comunidades que habitan en
o cerca de las zonas húmedas están profundamente vinculadas al uso de
sus recursos. La conservación de los recursos ícticos es fundamental para
el sostenimiento de la pesca artesanal y comercial tradicional
Objetivos:
Mantener las condiciones naturales de biodiversidad y riqueza biológica
de los humedales, mediante la adecuación y fortalecimiento de los
programas de manejo y conservación de estos sitios.
Involucrar a las comunidades y sociedad en general en la protección,
conservación y uso sustentable de los humedales. Esto se logrará
mediante campañas de educación ambiental, formación y capacitación de
recursos humanos para la operación y manejo de los humedales.
Así mismo, se debe promover la investigación científica para identificar las
acciones específicas y necesarias de conservación y manejo.
Metas:
•
•
•
•

Crear un listado de los sitios prioritarios a conservar de las zonas
costeras y humedales.
La creación de los Programas de Conservación y manejo para cada
área.
Consolidación de los grupos comunitarios en la conservación y manejo
de los humedales y zonas costeras
Coordinación de los diferentes Institutos de Investigación para la
generación de información sobre las problemáticas de las zonas
costeras y humedales
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Actores:
DGOUR, IDERE, SEDARPA, UV, INVEDER, SEDERE, CODEPAP,
SECOM y SEC.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de aprovechamiento
sustentable y ordenamiento
ecológico de humedales y zonas
costeras.

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDARPA, UV, SEDERE,
CODEPAP, SECOM y SEC.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

7.2 Programa de Zonificación territorial para el Manejo y Confinamiento
de Desechos Peligrosos y No Peligrosos
Un elemento indispensable para contrarrestar la contaminación del aire, el
agua y los suelos por los residuos es contar con el conocimiento y la
infraestructura ambiental, necesarios para atender las necesidades
actuales de su gestión en la entidad. La dinámica industrial propia de
Veracruz y la falta de un esquema efectivo de ordenamiento urbano y
rural, así como, las diversas actividades económicas que se desarrollan a
lo largo y ancho del territorio estatal ejercen importantes presiones sobre
la demanda de servicios ambientales básicos para el manejo de los
residuos peligrosos y no peligrosos generados. Estas presiones se
traducen en la necesidad de promover y efectuar nuevas inversiones en
infraestructura de manejo de los residuos mencionados, todo bajo un
esquema informado de regionalización y zonificación territorial que
permita atender las prioridades de cobertura de forma más efectiva.
Objetivos:
El programa tiene como fin acopiar o generar la información que permita
realizar una gestión efectiva de los residuos sólidos urbanos, peligrosos y
de manejo especial, a través, de su minimización, acopio, manejo,
transportación, reutilización, reciclaje, o adecuada disposición final en las
distintas regiones del estado.
Creación de un esquema zonificado que permita dar una mejor y más
eficaz cobertura de gestión, logrando identificar los establecimientos
industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos públicos que
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emitan residuos al ambiente; a la vez que identificará las necesidades
propias de las distintas zonas y regiones del Estado.
El programa trabajará de forma paralela con los mecanismos de gestión
de los residuos sólidos urbanos municipales y enriquecerá el Sistema
Estatal de Información Ambiental, permitiendo evaluar la eficiencia de las
políticas actuales y la identificación de oportunidades de mejora de los
procesos. Del mismo modo, este programa estará vinculado a la Iniciativa
Estratégica de Manejo de Desechos Municipales No Peligrosos, con lo
cual se obtendrá una visión general en el Estado de la situación actual de
los residuos.

Metas:
•

•
•

•

•

•

•

Elaborar un mapa cartográfico de Veracruz en materia de generación
y principales fuentes de residuos, considerando tipología y
volúmenes de generación.
Establecer, a partir de la información generada en los mapas
Fortalecer el Sistema Estatal de Información Ambiental (SEIA) a
través del desarrollo de un sistema de consulta cartográfica que
identifique a los macro y microgeneradores en el Estado, brindando
los volúmenes y tipos de residuos generados en cada región o zona.
Crear, en colaboración y coordinación con la Federación, un Sistema
Estatal para la Prevención y Control de Contingencias y Emergencias
Ambientales derivadas de la gestión de residuos en la entidad.
Creación de una Base de Datos en Materia de Residuos que provea
información para la creación y el fomento de “bolsas de intercambio y
compra de residuos”, con lo cual se crearían nuevas sinergias de
mercado entre los distintos sectores económicos veracruzanos.
Fomentar y apoyar la construcción de infraestructura y el
equipamiento que permita minimizar, recolectar, transportar, tratar,
reciclar y disponer de forma segura los residuos generados en el
Estado, mediante la promoción con inversionistas interesados en
desarrollar sitios especializados en esta actividad.
Colaborar en la creación y actualización del Diagnóstico Básico en
Materia de Residuos, a ser elaborado por la SEMARNAT y
establecido en el Art. 25 de la Ley General para la Prevención y la
Gestión Integral de los Residuos.

Actores:
CPEC, JEC, COEPA, SEDERE, DGOUR, UV, Ayuntamientos, SEDARPA,
SESVER y SPC.
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa
de
zonificación
territorial para el manejo y
confinamiento
de
residuos
peligrosos y no peligrosos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COEPA, SEDERE, DGOUR, UV,
Ayuntamientos,
SEDARPA,
SESVER y SPC.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

7.3 Programa de Monitoreo Permanente de la Extensión de la Frontera
Agropecuaria
La deforestación o degradación de la cubierta vegetal se refiere a la
remoción o destrucción de la vegetación existente en un área
determinada. Es importante considerar que habitualmente la deforestación
se encuentra asociada con el cambio del uso del suelo forestal, así como
la aplicación de áreas de cultivo o pastoreo, sin tomar en cuenta que,
como resultado, el suelo generalmente se agota en dos o tres ciclos de
cultivo.
Veracruz es el primer estado ganadero del país, lo que da cuenta de la
presión que soportan los diferentes ecosistemas al irse transformando
poco a poco en terrenos destinados a esta actividad.
En el pasado, el Estado estuvo cubierto esencialmente por selvas y
bosques; sin embargo, a través del tiempo esta cobertura vegetal
prácticamente ha desaparecido, para dar paso a un paisaje
predominantemente agropecuario.
Objetivos:
Identificar en el ordenamiento territorial la vocación de uso de suelo para
no permitir la expansión agropecuaria donde no es necesaria ni viable.
Mantener una vigilancia rigurosa sobre el impacto que estas actividades
tienen sobre las áreas aun no transformadas, especialmente las
protegidas, a fin de evitar que sigan disminuyendo o incluso
desaparezcan.
Proponer alternativas viables para el establecimiento de la comunidad
agropecuaria para el correcto uso del territorio.
Verificar que las leyes de protección al ambiente sean apropiadamente
ejercidas hasta lograr detener la expansión de la frontera agropecuaria.
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Promover un incremento en el rendimiento productivo e identificar con el
ordenamiento territorial la vocación de uso de suelo para no permitir la
conversión de áreas conservadas o en restauración.
Metas:
•

•

•

•

Determinar y monitorear permanente la frontera agropecuaria mediante
sistemas de información geográfica y estadística, para elaborar
modelos que predigan el desarrollo espacial y temporal de este por lo
tanto poder así elaborar metodologías de disminución y prevención del
problema.
Desarrollar e incrementar la educación ambiental y concientización de
la comunidad agropecuaria con el fin de disminuir su impacto en los
ecosistemas conservados.
Implementar alternativas de aprovechamiento de los recursos
naturales sin la necesidad de reconversión del ecosistema y de esta
manera seguir conservando los recursos naturales.
Aplicar y hacer cumplir las leyes de protección al ambiente, utilizando
todos los recursos públicos que sean necesarios, especialmente
después de la creación de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente.

Actores:
Ayuntamientos, COVECA, SEDERE, DGOUR y UV
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de monitoreo permanente
de la extensión de la frontera
agropecuaria

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ayuntamientos, SEDERE, DGOUR
y UV

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 8
RESIDUOS NO PELIGROSOS
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8.1

Programa de Manejo de Desechos Líquidos

8.2

Programa de Manejo de Desechos Industriales y
Urbanos

8.3

Programa de Zonificación Territorial para el manejo
de Desechos Municipales No Peligrosos

8.4

Programa de Manejo de Desechos en Cuencas y
Microcuencas

8.5

Programa de Acceso a la Información Ambiental en
Materia de Residuos No Peligrosos

8.6

Programa de Financiamiento para la Investigación
del Manejo de Desechos Municipales No Peligrosos

8.7

Programa de Aplicación de la Legislación y
Normatividad Ambiental en Materia de Residuos No
Peligrosos
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Iniciativa Estratégica 8: Residuos No Peligrosos
8.1 Programa de Manejo de Residuos Sólidos Municipales
Uno de los problemas ambientales que requiere mayor atención en
nuestro Estado es lo relativo al manejo de los residuos sólidos urbanos;
puesto que su inadecuada disposición final y la acumulación constante
rebasan la capacidad de los ecosistemas para integrarlos nuevamente a
los ciclos naturales. Esto conlleva a que se susciten desequilibrios
ecológicos que se traducen en severos problemas de contaminación.
Aunado a lo anterior, todo lo que gira entorno a estos residuos tiende a
ser politizado negativamente, lo que dificulta las acciones encaminadas a
remediar esta situación.
Actualmente, nuestro Estado genera alrededor de 5,327 ton/día de
residuos sólidos urbanos; ocupando el 4º lugar nacional en la generación
de estos residuos.
Objetivos:
La finalidad de este programa consiste en diseñar e implementar mejores
estrategias de manejo de residuos sólidos urbanos que nos permitan
prevenir, controlar y minimizar la generación, tratamiento y disposición
final de los residuos, a través de acciones de tipo tecnológicas,
legislativas, normativas, políticas, financieras, administrativas, sociales,
educativas, culturales, de monitoreo, supervisión y evaluación,
encaminadas a remediar esta problemática a nivel estatal, municipal y/o
regional.
Metas:
•

•

•

Crear comisiones municipales o intermunicipales interdisciplinarias
de especialistas, interesados y estudiosos de lo referente al manejo
de los residuos sólidos urbanos bajo un esquema regionalizado.
Crear la infraestructura adecuada dentro de los municipios para la
recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Establecer medidas de control y seguridad, y realizar actos de
inspección y vigilancia; es decir, como el ordenar el decomiso de
materiales o sustancias contaminantes o la clausura temporal, parcial
o total de las fuentes contaminantes correspondientes cuando exista
riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de repercusiones
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o la salud pública.
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Hacer caracterizaciones periódicas de los residuos sólidos urbanos
de los municipios; así como la determinación de los volúmenes de
generación de los mismos.
Fomentar en la sociedad la separación de residuos mediante
estrategias de educación y cultura ambiental.
Fomentar en la sociedad mediante programas de educación y cultura
ambiental el reciclaje, reuso, reducción y recuperación de los
residuos que sean susceptibles de ello.
Realizar campañas publicitarias y de promoción en medios masivos
de comunicación para el fomento de acciones encaminadas a
resolver la problemática de los residuos sólidos urbanos y que a su
vez, haya aceptación en la sociedad.
Fortalecer el esquema estratégico de Gobierno del Estado ¡Tú
Decides!
Identificar e implementar planes de manejo para las empresas,
industrias, mercados, entre otros, que sean generadores de residuos
a gran escala.
Promover en las empresas e industrias locales, la utilización de
envases, embalajes y depósitos de materiales reciclables y/o
reutilizables.
Crear un Sistema de Información en Internet el cual contenga las
bases de datos pertinentes sobre residuos sólidos urbanos (SIRSU).
Evaluar y aprovechar las tecnologías existentes, así como, las
alternativas que puedan surgir para un adecuado tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos urbanos, en función de las
necesidades de los municipios.

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Actores:
DIF, COEPA, SEDERE, CEMA, SEDECO, UV, SEDARPA y CODEPAP
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de manejo de residuos
sólidos urbanos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COEPA, SEDERE/CEMA,
CEDECO, UV, SEDARPA y
CODEPAP,

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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8.2 Programa de Manejo de Desechos Líquidos
Nuestro estado presenta uno de los mayores rezagos en materia de
tratamiento de los desechos líquidos y aguas residuales con respecto a su
nivel de disponibilidades acuíferas y de desarrollo; puesto que a nivel
nacional, nuestra entidad ocupa el lugar número 31 en cobertura de
saneamiento (con 11.4%) y la situación se torna incierta si se toma en
cuenta que la eficiencia de la mayoría de las plantas de tratamiento que
actualmente operan en nuestra entidad no cubren las expectativas
deseadas; por lo que se requiere de mejorar en lo referente a los sistemas
de tratamiento de estos desechos.
Objetivos:
La finalidad de este programa consiste en diseñar e implementar mejores
estrategias y políticas ambientales referentes al manejo de los desechos
líquidos municipales procedentes de zonas urbanas y rurales, así como
establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos
públicos; las cuales nos permitan minimizar, prevenir y/o controlar la
contaminación ambiental producida por aspectos de generación,
tratamiento y disposición final de estos desechos, a través de acciones de
tipo tecnológicas, legislativas, normativas, políticas, financieras,
administrativas, sociales, educativas, culturales, de supervisión y
evaluación, encaminadas a remediar esta problemática a nivel municipal
y/o regional; entendiéndose por desechos líquidos a las aguas residuales
municipales y otras descargas líquidas procedentes principalmente de las
industrias.
Por lo anteriormente descrito, esta iniciativa contempla entre sus objetivos
primordiales fomentar la ampliación de la cobertura de tratamiento de los
desechos líquidos de nuestro Estado, luego que la mayoría de los
municipios no cuentan con la infraestructura para tratar sus aguas
residuales; y los que si cuentan con ella, en ocasiones enfrentan
carencias respecto a la eficiencia en sus sistemas de tratamiento.
Metas:
•

•

Crear 20 comisiones regionales o intermunicipales interdisciplinarias
de especialistas, interesados y estudiosos de lo referente al manejo
de estos desechos líquidos; cuya finalidad sea la de monitorear,
vigilar y evaluar el desempeño de los sistemas de tratamiento de su
zona.
Desarrollar infraestructura de tratamiento eficiente de desechos
líquidos en al menos 50 de los municipios más importantes de
nuestro Estado; así como en cada una de las industrias que en ellos
se encuentren y que tengan descargas de este tipo.
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•

•

•
•

•

•

•

Diseñar una estrategia de evaluación de la eficiencia de las plantas
de tratamiento existentes en nuestro estado; certificando a las que
cumplan con la calidad mínima establecida en la normatividad
vigente e implementando acciones de remediación en las que no lo
hagan. Crear un certificado verde de calidad y cumplimiento
ambiental.
Hacer caracterizaciones periódicas de los desechos líquidos
municipales en donde se contemple la realización de un inventario de
los puntos de descarga y sus respectivos volúmenes, para lo cual se
deberán tomar en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR), la Ley de Aguas Nacionales (LAN), Ley de Aguas del
Estado de Veracruz y demás instrumentos jurídicos que apliquen en
éste sentido.
Fomentar en la sociedad una cultura ambiental entorno a la
problemática de contaminación por descargas líquidas.
Realizar campañas publicitarias y de promoción en medios masivos
de comunicación para el fomento de acciones encaminadas a
resolver la problemática de los desechos líquidos y haya aceptación
en la sociedad.
Identificar e implementar planes de regulación para las empresas,
industrias, mercados, etc.; que sean generadores de gran escala
mediante planes de manejo de desechos líquidos y en apego a lo
establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos (LGPGIR), la Ley de Aguas Nacionales (LAN), Ley
de Aguas del Estado de Veracruz y demás instrumentos jurídicos que
apliquen en éste sentido
Crear un apartado referente a desechos líquidos municipales
(SIDLM) que contenga las bases de datos pertinentes en éste
sentido y el cual forme parte de los Sistemas Municipales de
Información Ambiental (SMIA) de al menos 50 municipios más
importantes de nuestro Estado; y que estos a su vez, formen parte de
un Sistema Estatal de Información Ambiental (SEIA)
Evaluar y aprovechar las tecnologías existentes y las alternativas que
surjan para un adecuado tratamiento, monitoreo, reuso, recicle y
disposición final de los desechos líquidos, en función de las
necesidades de los municipios.

Actores:
SEDERE, CAEV, CEMA, Consejos de Cuencas, CSVA y Procuraduría
Estatal de Medio Ambiente [propuesta]
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa de manejo de desechos
líquidos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE/CAEV y CEMA, Consejo
de Cuencas, Consejo del Sistema
Veracruzano
del
Agua
y
Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta]
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

8.3 Programa de Manejo de Desechos Industriales y Urbanos
En la gran mayoría de las cuencas hidrográficas de nuestro Estado se han
identificado fuentes de contaminantes que afectan la calidad de sus
aguas; siendo las principales causas: la falta de tratamiento de las aguas
residuales generadas en los sectores agropecuario, industrial y doméstico;
la presencia de residuos de manejo especial y la presencia de residuos
sólidos urbanos y sus lixiviados procedentes de tiraderos clandestinos, y
por último, infiltraciones procedentes de sitios de disposición final. Aunado
a esto, actualmente se percibe un decremento en la cantidad y calidad del
agua de estas cuencas a causa de la deforestación a las que han sido
objeto las partes montañosas donde se encuentran las principales fuentes
de recarga de estas.
Objetivos:
Este programa tiene la finalidad de disminuir la carga de contaminantes de
las cuencas hidrográficas que se encuentren en los municipios de nuestro
Estado, mediante acciones de saneamiento y aprovechamiento de aguas
residuales, labores de limpieza encaminadas a la remoción de los
residuos sólidos que en ellas se encuentren y la identificación y clausura
de descargas industriales y urbanas contaminantes. Para lograrlo, se
requiere de una transversalidad vertical y horizontal entre los programas y
actores de gobierno, en donde los Municipios jugarán un papel
preponderante en el monitoreo y vigilancia de las industrias que operen en
su jurisdicción y mediante el uso de infraestructura adecuada para el
saneamiento y disposición final de sus desechos.
Otra de las finalidades que se buscan con este programa, es el de
establecer políticas ambiéntales y estrategias de manejo industrial que
nos permitan proteger, conservar y restaurar estas cuencas.
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Metas:
Disminuir la carga de contaminantes en las cuencas hidrográficas por
la acción contaminante de las aguas residuales generadas en los
sectores agropecuario, industrial y doméstico.
Disminuir la carga de contaminantes en las cuencas hidrográficas por
la remoción de residuos sólidos urbanos que se encuentren
presentes. Lo anterior, traerá consigo beneficios asociados como el
mejoramiento del aspecto visual de estas cuencas.
Evitar que los lixiviados procedentes de tiraderos clandestinos y de
sitios de disposición final mal diseñados lleguen hasta estas cuencas
hidrográficas.
Identificar y clausurar las descargas contaminantes sin tratamiento y
los tiraderos a cielo abierto que afecten de manera directa a estas
cuencas.
Fomentar en la sociedad una cultura y educación ambiental entorno
a las cuencas hidrográficas y sus problemáticas de contaminación
por descargas líquidas y residuos sólidos municipales.
Vincular el Plan Veracruzano para la recuperación de Aguas,
Bosques y Cuencas (Plan A, B, C) con las acciones municipales que
se puedan realizar en éste sentido.
Proteger, conservar y restaurar estas cuencas mediante acciones
encaminadas a disminuir la generación de los desechos municipales,
así como, su adecuada disposición final.

•

•

•

•

•

•

•

Actores:
Protección Civil, SEC, SSA, UV, CSVA, SEDERE, CAEV, CEMA y
SEDECO.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de manejo de desechos
industriales y urbanos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Protección Civil, SEC, SSA, UV,
SEDERE, CAEV, CEMA,
SEDECO y CSVA.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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8.4 Programa de Zonificación Territorial para el Manejo de Desechos
Municipales No Peligrosos
El uso inadecuado del suelo y de los recursos naturales asociados, ha
ocasionado su deterioro y problemas ambientales como deforestación,
erosión, pérdida de la biodiversidad, abatimiento de los acuíferos,
contaminación de los cuerpos y corrientes de agua, contaminación del aire
y suelo (por generación y disposición final sin control de residuos sólidos).
Esta situación se ha agravado, requiriéndose de implementar medidas de
restauración y/o rehabilitación. No obstante, aún existen zonas que
constituyen ecosistemas de gran importancia por la disponibilidad de
recursos naturales, bienes y servicios que proporcionan; mismos que
deben protegerse, conservarse y aprovecharse de manera sustentable.
Por lo cual se requiere de un ordenamiento o zonificación territorial con
base en las aptitudes del suelo.
Objetivo:
Este programa tiene la finalidad de lograr una adecuada zonificación
territorial municipal, mediante el análisis de la interrelación de factores
bióticos y abióticos con factores socioeconómicos y políticos de los
municipios de nuestro Estado; lo que permitirá proponer soluciones y/o
alternativas de conservación y aprovechamiento racional y sustentable de
los recursos naturales. Para efectos de lo anterior, se deberá contar con la
participación del sector público, privado y social mediante la concertación
del diálogo, convenios, acuerdos, coordinación, licitación y financiamiento
que permitan ordenar, evaluar y programar los usos del suelo.
Estará enfocado a implementar una adecuada zonificación territorial de los
municipios y deberá tener entre sus prioridades, el identificar y cuantificar
los desechos municipales que se generen y su rango de afectación (sobre
seres vivos, la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier elemento
natural). Con lo cual se obtendrían índices e indicadores de la
problemática ambiental, los cuales deberán tomarse en cuenta para
realizar una adecuada planeación que contemple criterios ecológicos
como protección, conservación, restauración y aprovechamiento de lo
referente al manejo de los recursos naturales y la ubicación, superficie,
uso actual y uso propuesto de lo concerniente al territorio municipal. Una
vez contemplados estos criterios, los Municipios podrán organizar y
regionalizar su territorio, en donde deberán existir zonas destinadas al
manejo de los desechos municipales; teniendo en cuenta las vocaciones
del uso del suelo y los pronósticos de crecimiento y de reacción social
pertinentes para evitar conflictos que pudieran generarse por el desarrollo
de proyectos.
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Metas:
•
•
•

•

Que los municipios organicen y regionalicen su territorio, tomando en
cuenta los criterios ecológicos.
Que los municipios realicen una zonificación territorial donde se
contemplen las zonas de manejo de desechos municipales.
Que los municipios regionalicen las zonas más adecuadas dentro de
su territorio para la conservación y aprovechamiento racional y
sustentable de los recursos naturales.
Evitar que el crecimiento poblacional municipal se asiente en zonas
para otro uso previsto.

Actores:
SEDERE, DGOUR, CAEV, CEMA, COEPA, UV y SEDARPA
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa
de
zonificación
territorial para el manejo de
desechos municipales.

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE/DGOUR, CAEV y
CEMA, COEPA, UV y
SEDARPA

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

8.5 Programa de Manejo de Desechos en Cuencas y Microcuencas
En la gran mayoría de las cuencas hidrográficas de nuestro Estado se han
identificado fuentes de contaminantes que afectan la calidad de sus
aguas. Siendo la falta de tratamiento de las aguas residuales generadas
en los sectores agropecuario, industrial y doméstico; y la presencia de
residuos sólidos urbanos y sus lixiviados procedentes de tiraderos
clandestinos e infiltraciones procedentes de sitios de disposición final, las
principales causas. Aunado a esto, actualmente se percibe un decremento
en la cantidad de agua de estas cuencas a causa de la deforestación a las
que han sido objeto las partes montañosas donde se encuentran las
principales fuentes de recarga de estas.
Objetivos:
Este programa tiene la finalidad de disminuir la carga de contaminantes en
las cuencas hidrográficas que se encuentren en los municipios de nuestro
Estado. A través de acciones de saneamiento y aprovechamiento de
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aguas residuales, labores de limpieza encaminadas a la remoción de los
residuos sólidos que en ellas se encuentren y la identificación y clausura
de descargas contaminantes y tiraderos cercanos a estas. Para lograrlo,
se requiere de una transversalidad vertical y horizontal entre los
programas y actores de gobierno, en donde los Municipios jugarán un
papel preponderante de participación en programas estratégicos de
gobierno como el Plan Veracruzano para la recuperación de Aguas,
Bosques y Cuencas (Plan A, B, C)
Otra de las finalidades que se buscan con este programa, es el de
establecer políticas ambientales y estrategias de manejo a nivel municipal
y/o regional. Las cuales, nos permitan proteger, conservar y restaurar las
cuencas mediante acciones encaminadas a disminuir la generación de los
desechos municipales, así como su adecuada disposición final.
Metas:
•

•

•

•

•

•

•

Identificar y clausurar las descargas contaminantes sin tratamiento y
los tiraderos a cielo abierto que afecten de manera directa a las 31
cuencas del Estado.
Vincular el PVMA para la recuperación de Aguas, Bosques y
Cuencas (Plan A, B, C) con las acciones municipales que se puedan
realizar en éste sentido.
Proteger, conservar y restaurar estas cuencas mediante acciones
encaminadas a disminuir la generación de los desechos municipales,
así como su adecuada disposición final.
Disminuir la presión contaminante de las cuencas hidrográficas
representada por las descargas de aguas residuales generadas en
los sectores agropecuario, industrial y doméstico; en dónde se
espera controlar hasta un 80% del volumen descargado.
Disminuir la carga de contaminantes de las cuencas hidrográficas por
la remoción de residuos sólidos urbanos que se encuentren
presentes en las 10 cuencas más importantes del Estado. Lo
anterior, traerá consigo beneficios asociados como el incremento en
la calidad del agua; además del mejoramiento del aspecto visual de
estas cuencas y, por ende, un afloramiento de visitantes en estas
zonas.
Fomentar en la sociedad una cultura y educación ambiental entorno
a las cuencas hidrográficas y sus problemáticas de contaminación
por descargas líquidas y residuos sólidos municipales.
Evitar que los lixiviados procedentes de tiraderos clandestinos y de
sitios de disposición final mal diseñados lleguen hasta estas cuencas
hidrográficas.

Actores:
SEC, SSA, UV, SEDERE, CAEV, CEMA, CEDECO, CODEPAP y CSVA.
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa de manejo de desechos
en cuencas y microcuencas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEC, SSA, UV, SEDERE, CAEV,
CEMA, CEDECO, CODEPAP y
CSVA.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

8.6 Programa de Acceso a la Información Ambiental en Materia de
Residuos No Peligrosos
Como ciudadanos, tenemos el derecho de conocer cualquier asunto que
afecte nuestra calidad de vida. Sólo así, nos será posible entender mejor y
participar responsable y activamente en la protección del medio ambiente
y los recursos naturales.
El acceso a la información es el primer paso para poder participar en la
toma de decisiones acerca de los asuntos ambientales. Si se cuenta con
la información oportuna, confiable y veraz sobre la problemática ecológica
y la manera en que actúan las autoridades gubernamentales frente a ella,
se podrá construir una opinión fundamentada que permita actuar en
consecuencia. Ya sea involucrándose en proyectos que contribuyan a
mejorar la calidad de nuestro medio ambiente y conservar nuestros
recursos naturales, o simplemente demandando una gestión ambiental
transparente y responsable.
Objetivos:
Este programa tiene como fin reconocer que los problemas ambientales
son responsabilidad de todos los sectores económicos y sociales, razón
por la cual es prioritaria la participación informada de la población en
general y de sus organizaciones profesionales, ambientalistas,
comunitarias o empresariales en la definición e instrumentación de las
políticas públicas para el desarrollo sostenible.
El acceso a la información juega un papel preponderante para motivar y
permitir a los actores sociales desencadenar, encauzar e instrumentar sus
mejores iniciativas a favor del medio ambiente y recursos naturales. Con
base en ello, se debe de construir el Sistema Estatal de Información
Ambiental (SEIA) cuyo objetivo sea el recopilar, organizar y difundir la
información relativa a medio ambiente y los recursos naturales de cada
uno de los municipios.
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Dicho sistema deberá contener información (estadística, gráfica,
cartográfica y documental) relacionada con los inventarios de los recursos
naturales, el monitoreo de la calidad del aire, agua, suelo, biodiversidad,
ordenamiento ecológico y, en general, registros, programas y acciones
encaminadas a la protección del equilibrio ecológico y el ambiente. Así
mismo, todo aquello que cause ó pueda causar un desequilibrio ecológico
o impacto ambiental negativo de alguno de sus recursos naturales.
La utilidad del SEIA rebasará las fronteras del propio sector ambiental,
permitiendo a la sociedad ejercer su derecho a la información, eje
transversal del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. A su vez,
tomar conciencia de la situación del entorno ecológico en el Estado y
contar con más elementos para abordar la problemática ambiental que en
ellos existe. Adicionalmente, se deberán contemplar dentro de los
sistemas los posibles impactos del deterioro y la contaminación ambiental
a la salud humana.
Metas:
•

•

•
•

•
•

•

Construir una red estatal de datos sobre el agua, las cuencas y el
medio ambiente (SEIA) que permita reunir la información necesaria
para la gestión, dar sentido a la participación social y acumular y
difundir el conocimiento de las cuencas.
Contemplar dentro del SEIA todas las acciones encaminadas a la
protección, conservación y restauración de las cuencas y
microcuencas hidrológicas
Instituir los “Informes Anuales de la situación del Medio Ambiente en
los Municipios de Veracruz”
Compilar y actualizar periódicamente todas aquellas estadísticas
ambientales relacionadas con el entorno de las cuencas y
microcuencas de los Municipios.
Aplicar y diseñar indicadores básicos que permitan evaluar el
desempeño ambiental de los Municipios.
Elaborar un “Informe sobre Gestión Ambiental Estatal” anual, el cual
permita evaluar la eficiencia de las políticas públicas en la materia. Así
como, el desempeño de las instancias y actores relacionados con su
aplicación.
Reforzar los programas de comunicación y difusión de los temas en el
Estado.

Actores:
COEPA, SEDERE, CEMA, CAEV, DGOUR, CSVA, CODEPAP, SECOM,
SEC, UV y Secretaría del Medio Ambiente [propuesta]
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

7

Programa de acceso a la
información ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COEPA, SEDERE, CEMA, CAEV,
DGOUR, CSVA, CODEPAP,
SECOM, SEC, UV y Secretaría del
Medio Ambiente [propuesta]

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

8.7 Programa de Financiamiento para la Investigación del Manejo de
Desechos Municipales No Peligrosos
La falta de recursos financieros destinados a la gestión ambiental, es
quizá uno de los principales problemas que enfrentan los municipios para
el desarrollo de sus propias políticas y programas ambientales. En los
casos en los que se cuenta con recursos, éstos se destinan a otras áreas
consideradas como prioritarias para el desarrollo, dejando de lado las
asignaciones destinadas a la solución de problemas ambientales.
Existen múltiples mecanismos para la obtención de recursos financieros
que hasta la fecha no se han aplicado en los municipios. Esto se debe en
cierta medida al desconocimiento que existe por parte de las autoridades
municipales sobre el diseño y la aplicación de fórmulas fiscales e
instrumentos económicos aplicables a la gestión ambiental municipal.
Objetivos:
Para lograr una verdadera autonomía económica, los municipios
necesitan crear esquemas de financiamiento provenientes de los recursos
fiscales municipales para aumentar sus propios ingresos; promover la
inversión privada en proyectos para el mejoramiento del ambiente en
términos financieros favorables para los municipios; desarrollar, integrar y
aplicar instrumentos económicos en las políticas ambientales que ayuden
a modificar los patrones de producción y consumo que simultáneamente,
aporten los fondos necesarios para consolidar la gestión ambiental
municipal.
El programa tiene como finalidad la creación de un instrumento financiero
que apoye a los proyectos de investigación científica y tecnológica
encaminados a resolver los problemas que se susciten en los municipios
por el manejo de sus desechos de connotación no peligrosa (como
residuos sólidos urbanos, aguas residuales, entre otros). Estos proyectos
financieros deberán atender problemas, necesidades u oportunidades que
en materia de desechos presenten los municipios, lo cual tendrá como
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resultado el fortalecimiento de la competitividad científica y tecnológica
para el abatimiento y remediación de estos problemas.
Estará enfocado a las instituciones, universidades públicas y particulares,
centros de investigación, empresas públicas y privadas, laboratorios,
organizaciones no gubernamentales y demás personas que se dediquen
al campo de la investigación. Permitiéndoles así, presentar propuestas
que respondan a las demandas específicas de los municipios. Así mismo,
deberá elaborarse un padrón Estatal que contenga el número de
instituciones que trabajen en el área ambiental analizada y la capacidad e
infraestructura con la que cuentan. De forma tal, que sean vinculados con
los Municipios que requieran de sus servicios una vez que se hayan
identificado los proyectos e investigaciones que cubran sus necesidades.
Metas:
•

•

•
•

•

Crear de un instrumento financiero que permita recabar fondos para la
creación de un esquema de financiamiento a las actividades de
investigación científica y tecnológica encaminados a resolver los
problemas que se presenten en los municipios por el manejo de sus
desechos de connotación no peligrosa
Creación del padrón de instituciones y empresas científicas y
tecnológicas relacionadas con el medio ambiente en el Estado y
vincularlas con los municipios.
Elaboración de una base de datos de capacidades institucionales en
materia ambiental en Veracruz y vincularlas con los municipios.
Elaboración de una base de datos que compile la información existente
en materia de medio ambiente, al menos en los 50 municipios más
importantes de nuestro Estado.
Conformación de un Consejo de Investigación y Difusión Ambiental en
Veracruz con figura autónoma.

Actores:
SEDERE, SEDECO, SEFIPLAN, UV, Consejo de Investigación y Difusión
Ambiental [propuesto] y COVECYT.
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Modalidad de Ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

7

Programa de financiamiento para
la investigación del manejo de
desechos
municipales
no
peligrosos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, SEDECO, SEFIPLAN,
UV, Consejo de Investigación y
Difusión Ambiental [propuesto]
y COVECYT.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

8.8 Programa de Aplicación de la Legislación y Normatividad Ambiental
en Materia de Residuos No Peligrosos
El evidente y continuo deterioro ambiental, frecuentemente desborda los
ámbitos locales y regionales; lo que impacta en el equilibrio ecológico de
otras zonas estatales distantes a las de su origen y por causas tan
diversas que lo convierten en un fenómeno complejo; cuya prevención y
solución requieren de esfuerzos coordinados entre los tres niveles de
gobierno y la sociedad, que involucren instrumentos jurídicos, normativos,
técnicos y metodológicos, con enfoques coercitivos y voluntarios, para dar
cauce a soluciones viables en términos económicos, sociales y
ambientales, que garanticen el cumplimiento de la legislación y
normatividad ambiental aplicable dirigido a la sostenibilidad del desarrollo.
Dentro de las atribuciones y competencias del gobierno estatal se propuso
de manera transversal la creación, adecuación y el cumplimiento de la
legislación y normatividad ambiental estatal y federal vigente; además de
llevar a cabo acciones de coordinación entre Federación, Estado y
Municipios.
Objetivos:
Diseñar e implementar estrategias que permitan la aplicación y
actualización del marco normativo ambiental existente, así como, la
creación de nuevas normatividades específicas en el país y en el Estado
de Veracruz en materia de medio ambiente. Dichas estrategias tienen
como fin utilizar la legislación existente como herramienta encaminada a
la prevención de los delitos ambientales, trayendo consigo una
disminución de los índices de degradación y deterioro ambiental y, en
consecuencia, mayor y mejor protección al ambiente y a los recursos
naturales en la entidad.
Esta iniciativa posee también el objetivo de estudiar la tipificación de
algunas conductas sociales nocivas al ambiente como delitos ambientales
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y deberán ser castigadas con mayor severidad; lo cual permitirá
establecer sanciones pecuniarias y corporales.
Además, mediante la aplicación y actualización del marco normativo
ambiental, la sociedad tendrá la certeza que las denuncias ambientales
que se interpongan ante las instancias correspondientes, tengan un
sustento jurídico que les permita dar seguimiento a todo tipo de delitos
ambientales que se susciten. Un marco normativo bien construido
contribuye a minimizar los impactos ambiéntales adversos y a maximizar
los beneficios del aprovechamiento sustentable de los recursos
renovables.
Metas:
•

•

•

•
•
•
•

Crear una figura Institucional Jurídica en materia de Procuración de
Justicia Ambiental; para lo que se propone se denomine Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente.
Diseñar, revisar y actualizar los instrumentos de fomento y
normatividad para la protección al ambiente y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
Gestionar convenios entre Federación, Estado y Municipios para la
aplicación de la Legislación y la Normatividad. Promover la
concertación de convenios en dicha materia en los 212 municipios de
la entidad.
Instalar Comités de Vigilancia Participativa y Comunitaria en los 50
Municipios más importantes del Estado.
Desarrollar un esquema de auditorias ambientales que incorpore a los
municipios y sus servicios.
Promover la incorporación de las empresas veracruzanas al Programa
Nacional de Auditorias Ambientales.
Fortalecer la presencia e influencia de la política ambiental y de los
recursos naturales del Estado en foros y organismos estatales.

Actores:
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente [propuesta], Poder Judicial
Estatal y SEC
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Modalidad de Ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

8

Programa de actualización de la
legislación
y
normatividad
ambiental en materia de desechos
no peligrosos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente
[propuesta],
Poder
Judicial Estatal y SEC

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 9
RESIDUOS PELIGROSOS
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9.1

Programa de Manejo de Desechos
Peligrosos y de Manejo Especial

9.2

Programa Estatal de Respuesta a Emergencias
Ecológicas

9.3

Programa de Tecnificación para el manejo de
Residuos peligrosos

9.4

Programa de Zonificación Territorial para el manejo y
confinamiento de Desechos Peligrosos y No
Peligrosos
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Iniciativa Estratégica 9: Residuos Peligrosos
9.1 Programa de Manejo de Desechos Líquidos Peligrosos y de Manejo
Especial
Durante décadas, los procesos de industrialización y la inexistente gestión
de los desechos líquidos peligrosos y de manejo especial en el Estado,
trajeron consigo una acumulación y almacenamiento incontrolado de ese
tipo de sustancias que son potencialmente riesgosas para la salud y el
medio ambiente asociados a su manejo. La situación se torna crítica
cuando se toma en cuenta que las descargas de estas sustancias
comúnmente van a las redes de drenaje y alcantarillado municipales o a
los cauces de agua superficiales; además de generarse depósitos
clandestinos ilegales para confinar desechos en los límites de las
ciudades.
Las causas que explican esta situación son muy diversas, y dentro de las
más importantes están: La parcialidad en la aplicación de la Ley a las
empresas que generan, transportan, confinan y disponen este tipo de
desechos por parte de las autoridades ambiéntales competentes; la
carencia de sitios, personal y tecnologías especializados para la
disposición final de estas sustancias y, la inexistencia de programas de
gestión de residuos peligrosos y de manejo especial.
Todo lo referente a desechos peligrosos y de manejo especial implica
considerar impactos potenciales y reales sobre trabajadores, colonias,
suelo, agua, aire, flora y fauna; y entre los problemas más recurrentes que
se suscitan encontramos los siguientes:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Depósitos ilegales de desechos peligrosos y de manejo especial en
los límites de las ciudades.
Exposición directa de las comunidades y colonias a confinamientos
abandonados o sellados, o fábricas con desechos peligrosos que no
han sido tratados.
Rellenos sanitarios municipales que reciben desechos peligrosos de
las principales fábricas, sin contar con la infraestructura adecuada
para su almacenamiento. Presencia de lixiviados (desechos líquidos
peligrosos)
Derrames y accidentes en la transportación de residuos provocados
por transportistas ilegales que carecen del equipo, capacitación,
permisos y seguros necesarios.
Exposición directa de los trabajadores de las industrias a los
desechos peligrosos con graves efectos para la salud.
Contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y mantos
freáticos por tratamiento inadecuado de los efluentes de las
industrias.
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7.

Ineficacia de las unidades de emergencia en las comunidades rurales
y algunas zonas urbanas para atender accidentes industriales,
vertidos y explosiones. Sus integrantes se encuentran poco
entrenados, carecen del equipo adecuado, generalmente llegan tarde
a la zona de peligro y, en algunas ocasiones, la comunidad se resiste
a participar.

Objetivo:
El programa tiene como finalidad, diseñar instrumentos, programas y
planes de política ambiental para la gestión efectiva de los desechos
líquidos y de manejo especial a través de su minimización, acopio,
manejo, transportación, reutilización, reciclaje, eliminación o adecuada
disposición final en las distintas regiones del estado; con lo que se
pretende prevenir y controlar la potencialidad de contaminación del medio
ambiente y la protección de la salud humana
De igual forma, se buscará formular una clasificación básica y general de
los residuos que permita generar y uniformar los inventarios en materia de
desechos peligrosos y de manejo especial, así como orientar y fomentar la
prevención de su generación, la valorización y el desarrollo de sistemas
de gestión integral de los mismos.
También se buscará definir las responsabilidades de los productores,
importadores, exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades
de los diferentes niveles de gobierno, así como de los prestadores de
servicios en el manejo integral de los residuos.
Adicionalmente, el programa proveerá un sistema de información
confiable y actualizada (SEIA) sobre la ubicación de sitios potencialmente
contaminados en Veracruz, que ayude a la toma de decisiones y a la
formulación de políticas ambientales.
Los principios en los que se sustenta la propuesta de éste programa
incluyen, entre otros, el “principio de precaución y de cautela” sustentado
en un enfoque preventivo, el “principio de proximidad” que alienta a
manejar los residuos peligrosos tan cerca de la fuente generadora como
sea posible y el “principio del que contamina paga”, que responsabiliza de
los daños que ocasionen los residuos peligrosos a quienes les den un
manejo inadecuado.
Metas:
•

Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de
mercados de subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental,
tecnológicos y económicos, y esquemas de financiamiento
adecuados.
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Promover la participación corresponsable de todos los sectores
sociales, en las acciones tendientes a prevenir la generación,
valorización y lograr una gestión integral de los residuos
ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica y
socialmente viable.
Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión
integral de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo
especial, así como de sitios contaminados y remediados.
Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la
innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y
diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos
productivos más limpios.
Establecer medidas de control y de seguridad para garantizar el
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de
ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que
correspondan.
Establecer mejores estrategias de control de la contaminación de las
matrices ambientales, y servirá de soporte para orientar y fortalecer
los programas de inspección y vigilancia que realice el Gobierno del
Estado.
Permitir el confinamiento de desechos peligrosos y de manejo
especial sólo en aquellos casos en que su reciclaje, o la recuperación
de materiales secundarios no sean factibles técnica o
económicamente; lo que tendría que hacerse con estricto apego a la
normatividad vigente.

•

•

•

•

•

•

Actores:
SEDERE, CEMA, DGOUR, CAEV, COPLADEVER, SPC, CSVA,
Secretaría del Medio Ambiente [propuesta] y Procuraduría Estatal de
Medio Ambiente [propuesta]
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de manejo de desechos
líquidos peligrosos y de manejo
especial

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, CEMA, DGOUR, CAEV,
COPLADEVER, SPC, CSVA,
Secretaría del Medio Ambiente
[propuesta] y Procuraduría Estatal
de Medio Ambiente [propuesta]
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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9.2 Programa Estatal de Respuesta a Emergencias Ecológicas (PERMA)
La respuesta adecuada a emergencias ecológicas depende en gran
medida de que la información sobre el incidente sea veraz, oportuna y
difundida. Dependiendo del tipo de emergencia de que se trate, se deben
involucrar las autoridades competentes
Objetivos:
Cada una de las autoridades e instituciones involucradas, poseen
facultades jurídicas y capacidades técnicas para responder a un incidente
ecológico. Sin embargo, debido al extenso territorio del Estado y a la falta
de vigilancia en ocasiones es difícil la coordinación entre instituciones y la
respuesta es tardía e ineficiente, lo cual disminuye las posibilidades de
manejar el incidente. Debido a lo anterior, las Autoridades de Protección
Civil realizarían la coordinación, precisamente por su vocación conforme a
la Ley, y el Consejo Estatal de Protección al Ambiente con base en la
experiencia adquirida en este tipo de eventos, coadyuvaría en las
actividades de dicho programa.
El Programa Estatal de Respuesta a Emergencias Ambientales (PERMA)
serviría como punto de referencia para coordinar las acciones y medidas
aplicadas en los diferentes casos de incidentes desde la perspectiva
ambiental.
Metas:
•

•

•
•

•
•

Un complemento del 1-800 del Centro de Atención de Emergencias
del C4 que incluya contingencias Ecológicas, para canalizar las
denuncias de la ciudadanía a las dependencias ambientales
correspondientes.
Un Sistema de Información Ecológica en línea (Internet) que
contenga información actualizada sobre las características naturales
del territorio del Estado, que sirva como punto de referencia de las
condiciones del entorno antes del incidente.
Una Base de Datos que complemente al Atlas Estatal de Riesgo
incorporando los Riesgos Ecológicos.
Acuerdo Interinstitucional de intercambio de información que facilite y
garantice la comunicación adecuada y la coordinación entre las
dependencias, tanto para la respuesta como para el proceso, análisis
y presentación de resultados.
Equipo básico para respuesta emergencias, que incluirá el parque
vehicular, equipos de comunicación y seguridad personal,
Instrumentos y Materiales de Pruebas para el diagnóstico y la
evaluación ambiental rápida.
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Un Programa de Difusión Permanente que permita a la ciudadanía
estar al tanto de los riesgos ambientales de manera efectiva y
oportuna.
Programa Público de Capacitación sobre Riesgos Ambientales para
la ciudadanía y Autoridades.
Fondo Financiero de Rápido Acceso que permita solventar los gastos
derivados de los incidentes ambientales.
Coordinación interinstitucional para la Inspección y Vigilancia con el
fin de aplicar de forma eficiente y efectiva la normatividad vigente.

•

•
•
•

Actores:
SPC, CEMA, COEPA, SESVER, Ayuntamientos, Cruz Roja Estatal y Cruz
Verde.

Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa Estatal de Respuesta a
Emergencias Ecológicas
(PERMA)

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SPC, CEMA, COEPA, SESVER,
Ayuntamientos, Cruz Roja Estatal
y Cruz Verde.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

9.3 Programa de Tecnificación para el Manejo de Residuos Peligrosos
Nuestro Estado enfrenta numerosos desafíos debido a la gran variedad de
procesos, productos, escalas de producción, niveles de desarrollo
tecnológico y capacidades de gestión en materia de residuos peligrosos y
de manejo especial. Por lo anterior, el planteamiento de una estrategia de
mejoramiento ambiental única para todos los sectores se vuelve una tarea
difícil y delicada. No obstante, existen principios y metodologías genéricas
para reducir el impacto ambiental de las actividades productivas.
Uno de los problemas ambientales inmediatos que enfrenta nuestra
industria tiene relación directa con el control de la generación de residuos
y emisiones. Tradicionalmente las estrategias de manejo de residuos se
basan en tecnologías de tipo terminal. Por ejemplo, los residuos sólidos
urbanos se llevan a rellenos sanitarios, las emisiones gaseosas se lavan o
se filtran, y las líquidas se someten a diversos tratamientos. Los costos de
estas tecnologías de tratamiento son elevados, por lo que constituyen
serios obstáculos para la restauración del medio ambiente y la
competitividad de las empresas.
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En tanto que la producción de residuos peligrosos y de manejo especial
sea una realidad ineludible, se hace necesario aplicar desde ahora y con
rigor, los conceptos de costo ambiental, no sólo para que el que
contamine pague, sino para que el que contamine, descontamine.
Objetivos:
El programa resalta la importancia de desarrollar la infraestructura y los
bienes de capital requeridos para que los residuos puedan ser objeto de
un manejo eficiente y ambientalmente seguro. Con el desarrollo de éste
Programa se buscará impulsar la investigación y uso de mecanismos,
equipos y tecnologías dirigidos a la prevención, minimización, tratamiento
y disposición final de estos residuos; además, se deberán utilizar
instrumentos e indicadores que nos permitan evaluar periódicamente
estos sistemas.
Metas:
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Promover la utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que
tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o
deterioro ambiental ocasionados por residuos peligrosos o de manejo
especial.
Promover el desarrollo y la investigación de tecnologías alternativas
para tratar o eliminar los residuos peligrosos.
Promover la minimización en la generación de los residuos industriales
peligrosos y en los riesgos inherentes a su manejo, incentivando
cambios hacia procesos y tecnologías cada vez más limpias.
Fomentar la recuperación de materiales e insumos secundarios, en un
contexto de eficiencia económica y ambiental, así como de
conservación de los recursos naturales.
Asegurar el manejo adecuado de los residuos industriales peligrosos.
Promover la valorización y el manejo de los residuos como
componente fundamental del sector ambiental de la economía.
Inducir la integración de nuevas cadenas productivas, tanto para
residuos con alto valor comercial en el mercado, como para materiales
secundarios producto de tratamiento de aquellos.
Identificar y divulgar fuentes de financiamiento para la investigación de
tecnologías.
Crear los mecanismos eficientes para la innovación y transferencia de
tecnologías de aprovechamiento de residuos peligrosos y de manejo
especial.
Desarrollar estrategias de minimización el origen, con la finalidad de
buscar una producción más limpia.
Implementar una estrategia de cooperación técnica para determinar un
sistema de gestión en corredores industriales.
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•

•

Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección,
preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo,
deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso
indebido de recursos naturales y alteren los ecosistemas, asuman los
costos respectivos.
Identificar las necesidades y desarrollar una estrategia enfocada a
mejorar la capacidad tanto institucional como de infraestructura de
residuos y la prevención de la contaminación relacionada con residuos
sólidos y peligrosos, y sustancias tóxicas

Actores:
SEDERE, CEMA, CAEV, CSVA, COVECYT, SEDECO, UV, COEPA y
Ayuntamientos
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de tecnificación para el
manejo de residuos peligrosos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, CEMA, CAEV, CSVA,
COVECYT, SEDECO, UV,
COEPA y Ayuntamientos

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

9.4 Programa de Zonificación Territorial para el Manejo y Confinamiento
de Desechos Peligrosos y No Peligrosos
El uso inadecuado del suelo y de los recursos naturales asociados, ha
ocasionado su deterioro y problemas ambientales como deforestación,
erosión, pérdida de la biodiversidad, abatimiento de los acuíferos,
contaminación de los cuerpos y corrientes de agua, contaminación del aire
y suelo (por generación y disposición final sin control de residuos sólidos).
Esta situación se ha agravado, requiriéndose de implementar medidas de
restauración y rehabilitación. No obstante, aún existen zonas que
constituyen ecosistemas de gran importancia por la disponibilidad de
recursos naturales, bienes y servicios que proporcionan; mismos que
deben protegerse, conservarse y aprovecharse de manera sustentable,
para lo cual se requiere de un ordenamiento o zonificación territorial en
base a las aptitudes del suelo.
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Objetivo:
El fin de este programa es el de identificar las zonas territoriales para cada
municipio o región en donde puedan confinar todos los desechos
peligrosos y no peligrosos. Así como el de crear su propio plan de manejo,
con lo que se evitara el deterioro o la destrucción que los elementos
naturales puedan sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación al
ambiente de residuos.
Metas:
•
•

•

•

•

Realizar inventarios de generación y localización de residuos
peligrosos.
Elaborar inventarios y diagnósticos en los sitios de tratamiento,
eliminación y disposición final de los residuos peligrosos; y determinar
la zona más adecuada en que deberían encontrase y operar dentro de
alguna región o municipio.
La ejecución de programas destinados a la promoción de actividades
de reciclaje y reutilización de materiales con el fin de prevenir la
generación de residuos;
La ejecución de programas destinados al otorgamiento de incentivos
para la aplicación de tecnologías ambientales con el fin de prevenir la
generación de residuos;
Aplicar la normatividad ambiental en materia de prevención y manejo
de residuos.

Actores:
DGOUR, SPC, Consejo estatal de protección civil, SSA, SEDERE y CEMA
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa de zonificación
territorial para el manejo y
confinamiento de residuos
peligrosos y no peligrosos

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DGOUR, SPC, Consejo estatal
de protección civil, SSA,
SEDERE y CEMA

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 10
LEGISLACIÓN Y JUSTICIA AMBIENTAL
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10.1 Programa de Legislación y Normatividad Ambiental
10.2 Programa de Legislación y Normatividad Ambiental
en materia de Desarrollo Rural Sustentable
10.3 Programa de Legislación y Normatividad para los
Servicios Ambientales
10.4 Programa de Difusión de la Normatividad Ambiental
10.5 Programa de Certificación y Verificación Ambiental
para las Industrias que aprovechen los Recursos
Naturales de las Cuencas
10.6 Programa de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo
Ambiental
10.7 Programa de Certificación y Verificación Ambiental
para Industrias y Prestadores de Servicios
10.8 Programa de Verificación Ambiental de Industrias y
Prestadores de Servicios Comerciales
10.9 Programa Estatal de Transparencia y Combate a la
Corrupción
10.10 Programa de Participación Social en la Aplicación de
la Legislación
10.11 Programa de Auditorias Ambientales
10.12 Programa de Certificación y Verificación Ambiental
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Iniciativa Estratégica 10: Legislación y Justicia Ambiental
10.1 Programa de Legislación y Normatividad Ambiental
El evidente y continuo deterioro ambiental, frecuentemente desborda los
ámbitos locales y regionales; lo que impacta en el equilibrio ecológico de
otras zonas estatales distantes a las de su origen y por causas tan
diversas que lo convierten en un fenómeno complejo; cuya prevención y
solución requieren de esfuerzos coordinados entre los tres niveles de
gobierno y la sociedad, que involucren instrumentos jurídicos, normativos,
técnicos y metodológicos, con enfoques coercitivos y voluntarios, para dar
cauce a soluciones viables en términos económicos, sociales y
ambientales, que garanticen el cumplimiento de la legislación y
normatividad ambiental aplicable dirigido a la sostenibilidad del desarrollo.
Dentro de las atribuciones y competencias del gobierno estatal se propuso
de manera transversal la creación, adecuación y el cumplimiento de la
legislación y normatividad ambiental estatal y federal vigente; además de
llevar a cabo acciones de coordinación entre federación, estado y
municipios.
Objetivos:
Diseñar e implementar estrategias que nos permitan la aplicación y
actualización del marco normativo ambiental existente, así como la
creación de nuevas normatividades específicas en el país y en el Estado
de Veracruz en materia de medio ambiente. Dichas estrategias tienen
como fin utilizar la legislación existente como herramienta encaminada a
la prevención de los delitos ambientales, trayendo consigo una
disminución de los índices de degradación y deterioro ambiental y, en
consecuencia, mayor y mejor protección al ambiente y a los recursos
naturales en la entidad.
Esta iniciativa posee también el objetivo de estudiar la tipificación de
algunas conductas sociales nocivas al ambiente como delitos ambientales
y ser castigadas con mayor severidad, pudiendo establecerse sanciones
pecuniarias y corporales.
Además, mediante la aplicación y actualización del marco normativo
ambiental, la sociedad tendrá la certeza de que las denuncias ambientales
que se interpongan ante las instancias correspondientes, tengan un
sustento jurídico que les permita dar seguimiento a todo tipo de delitos
ambientales que se susciten. Un marco normativo bien construido
contribuye a minimizar los impactos ambientales adversos y a maximizar
los beneficios del aprovechamiento sustentable de los recursos
renovables.
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Metas:
Crear una figura institucional jurídica en materia de procuración de
justicia ambiental; para lo que se propone se denomine Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente.
Diseñar, revisar y actualizar los instrumentos de fomento y
normatividad para la protección al ambiente y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
Gestionar convenios entre federación, estado y municipios para la
aplicación de la Legislación y la Normatividad. Promover la
concertación de convenios en dicha materia en los 212 municipios de
la entidad.
Instalar Comités de Vigilancia Participativa y Comunitaria en por lo
menos 50 de los municipios más importantes del Estado.
Desarrollar un esquema de auditorias ambientales que incorpore a
los municipios y sus servicios.
Promover la incorporación de las empresas veracruzanas al
Programa Nacional de Auditorias Ambientales.
Fortalecer la presencia e influencia de la política ambiental y de los
recursos naturales del Estado en foros y organismos estatales.

•

•

•

•
•
•
•

Actores:
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente [propuesta], CEMA, COEPA,
Ayuntamientos
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de legislación y
normatividad ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta], CEMA,
COEPA, Ayuntamientos

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

10.2 Programa de Legislación y Normatividad Ambiental en materia de
Desarrollo Rural Sustentable
El cambio de actitudes con respecto a la necesidad de insertar criterios de
sustentabilidad en los proyectos de desarrollo regional está supeditado no
solamente a la internalización de convicciones y de una cultura de respeto
al medio ambiente; por el contrario, requiere de un marco regulador que
garantice eficientemente el derecho de los ciudadanos de disfrutar de un
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“medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” como lo marca
el artículo 4 de la Constitución. En efecto, en razón de esta necesidad de
garantizar un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de
los ciudadanos, la legislación debe ser susceptible de transformaciones
para adecuarla a las modificaciones en materia de política ambiental2.
Objetivos:
Con este programa se pretende hacer una revisión de la Ley Número 26
de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz-Llave y de la Ley
Número 62 Estatal de Protección Ambiental de Veracruz-Llave a fin de
reforzar la capacidad del gobierno Estatal para fomentar programas
integrales de desarrollo rural sustentable. Lo anterior, con el fin de
explicitar y enfatizar en la regulación estatal la necesidad de que cada uno
de los programas partan de la premisa de su propia sustentabilidad y el
respeto al medio ambiente, así como fortalecer el compromiso que tienen
no sólo los actores institucionales sino la sociedad en su conjunto en
estas tareas y ser copartícipe en los beneficios de un medio ambiente
adecuado para el bienestar y el desarrollo
Igualmente, se busca promover la ampliación de la normatividad
reglamentaria de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley Número 62 Estatal de
Protección Ambiental de Veracruz-Llave para establecer los mecanismos
de coordinación de las políticas entre los distintos actores institucionales;
así como reforzar su título 4 para reglamentar los estímulos por programas
encaminados a incentivar el desarrollo regional sustentable y la protección
al medio ambiente3.
Metas:
•

•

•

2
3

Establecer un sistema de revisión permanente de la legislación y
normatividad estatal a fin de que durante los recesos de las
legislaturas se incorporen en tiempo y forma elementos derivados del
avance de la investigación en materia de desarrollo sustentable, a
validarse durante cada período de sesiones
Fomentar el intercambio continuo de propuestas entre todos los
actores de la sociedad veracruzana para favorecer el desarrollo
regional e incorporarlo de forma inmediata a la normatividad en
curso, por medio de un foro de diálogo y consulta permanente.
Incrementar el intercambio de investigación y de información
legislativa en la materia a nivel nacional e internacional para que, por
medio de estudios comparados se propongan mejoras continuas a la
legislación estatal y sirvan como marco para el beneficio de las
comunidades vulnerables en la entidad.

http://www.mty.itesm.mx/daf/centros/ij/P2/ambiental.htm
Idem
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Actores:
H. Legislatura del Estado, SEDERE, CEMA, COEPA, CODEPAP,
Consejos de Cuencas, CSVA, SEDARPA, UV, INVEDER y SEDECO.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa de legislación y
normatividad ambiental en materia
de desarrollo rural sustentable

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

H. Legislatura del Estado,
SEDERE, CEMA, COEPA,
CODEPAP, Consejos de Cuencas,
CSVA, SEDARPA, UV, INVEDER
y SEDECO.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

10.3 Programa de Legislación y Normatividad para los Servicios
Ambientales
La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del
aprovechamiento de sus recursos naturales. A través del tiempo, la
humanidad, en su carrera de conquista y búsqueda de solución a sus
necesidades, ha provocado la extinción de especies animales y vegetales,
así como el deterioro de su entorno natural, cuyo costo puede ser tan alto
como su propia supervivencia.
Los pagos por servicios ambientales garantizan esquemas de certificación
ambiental que constituyen un medio apropiado para que las unidades que
aportan estos servicios lleven a cabo conductas y prácticas de
desempeño y de administración de su gestión ambiental que aseguren
tanto a las empresas como a la sociedad de la que dependen, un
desarrollo futuro limpio seguro y sustentable.
Objetivos:
La certificación juega un papel importante en las unidades que aportan
servicios ambientales, por lo tanto la finalidad de este programa es
promover los productos y servicios que puedan reducir los efectos
ambientales adversos, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y
a un elevado grado de protección del medio ambiente.
Así mismo se busca fortalecer las capacidades institucionales en los tres
niveles de gobierno y otras organizaciones para la efectiva aplicación de
la normatividad ambiental vigente
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Metas:
Crear un Sistema Estatal de Pago por Servicios Ambientales, con el
fin de proporcionar apoyo a las empresas y organizaciones de la
sociedad civil en el diseño, evaluación y negociación de pagos por
servicios ambientales.
Realizar auditorias ambientales que se basen en la revisión
exhaustiva de las instalaciones, procesos, almacenamientos,
seguridad y riesgo de los contaminantes en las unidades que aportan
servicios ambientales, para garantizar que los procesos y funciones
no influyan directamente en el ecosistema.

•

•

Actores:
SEDARPA, CEMA, COEPA, UV.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de certificación y
verificación ambiental de las
unidades que aportan servicios
ambientales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDARPA, COEPA, CEMA, UV.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

10.4 Programa de Difusión de la Normatividad Ambiental
Además del Ordenamiento territorial y la evaluación de impacto, la
normatividad ambiental es uno de los pilares de la política ambiental y se
constituye como un esfuerzo regulatorio para adecuar las conductas de
agentes económicos a los objetivos sociales de calidad ambiental.
La mayoría de las normas generadas hasta ahora aplica a actividades
industriales y muy poco se ha hecho para ejercer una regulación efectiva y
eficiente en procesos productivos agropecuarios y de utilización de
recursos naturales, que es donde se generan los impactos ambientales de
mayor dimensión por su alcance y su carácter frecuentemente irreversible.
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Objetivos:
Evitar el promover únicamente soluciones de control e incorporar
alternativas enfocadas a la prevención y disminución de contaminantes
para reducir realmente su impacto negativo en el ecosistema.
Generar la información técnica ambiental necesaria para poder emitir
normatividades óptimas, específicas y de aplicación simplificada.
Incorporar explícitamente los costos ambientales, hacer más eficientes los
periodos de revisión de las normas e incrementar los recursos en los
refuerzos de normalización, sobre todo en los que apoyan al proceso,
como son los sistemas de información.
Metas:
Integrar a las Comisiones Municipales de Ecología que supervisen y
garanticen el cumplimento de la normatividad ambiental y, en su
momento, aplique las sanciones adecuadas para reforzarlas.
Crear proyectos de actualización y aplicación del marco normativo
existente, para que esté siempre acorde con la cambiante situación
política y económica dentro del Estado.
Adecuar la normatividad para que garantice una mejor interpretación
y ejecución de las leyes relacionadas con el ambiente. Esto permitirá
a las autoridades correspondientes actuar siempre con estricto apego
a derecho.

•

•

•

Actores:
Legislatura del Estado, SEDERE, Consejos de Cuencas, CSVA y
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (propuesta).
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa de difusión de la
normatividad ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Congreso del Estado, SEDERE,
Consejo de Cuencas, Consejo del
Sistema Veracruzano del Agua y
Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta]
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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10.5 Programa de Certificación, Inspección y Verificación Ambiental para
Industrias que aprovechen los Recursos Naturales de las Cuencas
Para que éste programa logre su cometido, será necesario hacer una
revisión, actualización y adecuación de los esquemas de certificación
ambiental que se manejen dentro de nuestra entidad y hacerlos efectivos;
sobre todo en los casos de industrias o procesos que cuenten con
certificaciones internacionales como las “ISO 14000”, ó nacionales como
el de “Industria Limpia” otorgado por la PROFEPA.
Objetivos:
Se deberán realizar visitas de inspección y verificación ambiental a
establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos
públicos que emitan contaminantes al ambiente o que causen deterioro
ambiental; los cuales estén ubicados o realicen su actividad dentro de las
áreas de influencia a alguna cuenca, subcuenca ó microcuenca, con la
finalidad de establecer e implementar políticas para prevenir y controlar la
contaminación y el deterioro ambiental, de acuerdo al marco jurídico y
normativo
ambiental
vigente;
entendiéndose
por
emisiones
contaminantes, la generación o descarga de materia o energía en
cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse
o actuar sobre los seres vivos, la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o
cualquier elemento natural, afecte negativamente su composición o
condición natural y, deterioro ambiental, como una reducción ó
disminución de la calidad de algún o algunos de los elementos naturales.
Una vez que hayan sido realizadas y aprobadas satisfactoriamente estas
visitas de inspección y verificación ambiental en estricto apego a la
legislación y normatividad ambiental vigente dentro de los
establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos
públicos; se deberán otorgar certificaciones ambientales de carácter
estatal para avalar estos resultados; así como también tendrán que
certificarse a las que hayan sido previamente certificadas mediante
criterios internacionales ó federales existentes. Se deben comunicar estos
resultados a los Municipios donde se encuentren operando estas
empresas, industrias o procesos, cuya finalidad sea contar con los
elementos de juicio suficientes para crear un clima de confianza en la
población.
Las “certificaciones ambientales” deben ser de temporalidad determinada,
con lo que se pretende se efectúen renovaciones periódicas para
mantener, fomentar y preservar todas las medidas de protección,
prevención, control, mitigación, seguridad, higiene y de calidad a favor del
medio ambiente.
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Metas:
•

•

•
•

Establecer esquemas de visitas de inspección y verificación:
a) Visitas de inspección y verificación ordinarias.- Se practican en días
y horas hábiles
b) Visitas de inspección y verificación extraordinarias.- Se practican en
cualquier momento
Establecer mediante esquemas de transparencia y rendición de
cuentas un padrón de verificadores ambientales independientes
encargado de practicar visitas de verificación para comprobar que los
particulares observen los ordenamientos legales
y reglamentos
ambientales vigentes.
Analizar la legislación, reglamentación y normatividad vigente para
redefinir los derechos y obligaciones de los particulares
Analizar la legislación, reglamentación y normatividad vigente para
adecuar y actualizar las certificaciones ambientales dentro del territorio
Veracruzano.

Actores:
COEPA, Procuraduría Estatal del Medio Ambiente [propuesta], SEDERE,
Consejos de Cuencas, UV y SEDECO
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa de certificación,
inspección y verificación ambiental
para las industrias que aprovechen
las cuencas y microcuencas

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COEPA, Procuraduría Estatal del
Medio Ambiente [propuesta],
SEDERE, UV, SEDECO y
Consejos de Cuencas

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

10.6 Programa de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo Ambiental
A pesar de la existencia de mecanismos de descentralización y de la
participación de diferentes actores como la PROFEPA en las tareas de
inspección y vigilancia de los recursos naturales, apenas se han
presentado las condiciones iniciales para que estas se desarrollen en
coordinación con las autoridades locales y la ciudadanía.
En todo proyecto de conservación, protección ambiental y
aprovechamiento sustentable, la vigilancia y monitoreo de la zona, así
como de los procesos, es un factor importante para el éxito de dicho
proyecto.
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Objetivos:
Establecer los procesos y lineamientos de vigilancia y monitoreo a los que
deberá apegarse el personal, pues estos no siempre están bien
establecidos o su interpretación es confusa y sujeta a malos entendidos.
Profesionalización y compromiso de los servicios de vigilancia como
objetivo prioritario dentro de la planeación para evitar el incumplimiento o
derogación de sus funciones como servidores públicos.
Seleccionar, capacitar y remunerar de manera adecuada a los miembros
de los cuerpos de vigilancia y monitoreo, debido a que la mayoría de los
fracasos provienen de la ignorancia e inconformidad de los elementos
encargados de aplicarla.
Metas:
Crear las metodologías para la capacitación del personal encargado
de la vigilancia y monitoreo, ya que muchas veces el personal que se
contrata no es profesional y en ocasiones no sabe que hacer al
momento de alguna eventualidad.
Seleccionar el personal adecuado y aumentar el número de plazas.
Esto con la finalidad de incrementar el nivel y calidad de la vigilancia,
evitando así que las áreas poco protegidas sigan siendo impactadas.
Dotar al personal del equipo adecuado para la implementación de la
vigilancia y monitoreo. Esto con el fin de que se encuentren
preparados para ejercer su deber y lograr un alto nivel efectividad al
momento de proteger al ambiente.

•

•

•

Actores:
Procuraduría estatal del Medio Ambiente (propuesta), Academia de
Policía, SSP estatal, SEDERE y SEFIPLAN
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

6

Programa de capacitación en
vigilancia y monitoreo ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría estatal del Medio
Ambiente (propuesta), Academia
de Policía, SSP estatal, SEDERE
y SEFIPLAN

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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10.7 Programa de Certificación y Verificación Ambiental para Industrias y
Prestadores de Servicios
Para que éste programa logre su cometido, será necesario hacer una
revisión, actualización y adecuación de los esquemas de certificación
ambiental que se manejen dentro de nuestra entidad y hacerlos efectivos;
sobre todo en los casos de industrias o procesos que cuenten con
certificaciones internacionales como las “ISO 14000”, ó nacionales como
el de “Industria Limpia” otorgado por la PROFEPA.
Objetivos:
Se deberán realizar visitas de inspección y verificación ambiental a
establecimientos industriales, mercantiles, de servicios que realicen
emisiones contaminantes; los cuales estén ubicados o realicen su
actividad dentro de los límites políticos del Estado y los Municipios, con la
finalidad de establecer e implementar políticas para prevenir y controlar la
contaminación y el deterioro ambiental, de acuerdo al marco jurídico y
normativo
ambiental
vigente;
entendiéndose
por
emisiones
contaminantes, la generación o descarga de materia o energía en
cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse
o actuar sobre los seres vivos, la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o
cualquier elemento natural, afecte negativamente su composición o
condición natural.
Una vez que hayan sido realizadas y aprobadas satisfactoriamente estas
visitas de verificación ambiental en estricto apego a la legislación y
normatividad ambiental vigente dentro de los establecimientos
industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos públicos; se
deberán otorgar certificaciones ambientales de carácter estatal para
avalar estos resultados; así como también tendrán que certificarse a las
que ya hayan sido previamente certificadas mediante criterios
internacionales ó federales existentes. Se deben comunicar estos
resultados a los Municipios donde se encuentren operando estas
empresas, industrias o procesos, cuya finalidad sea contar con los
elementos de juicio suficientes para crear un clima de confianza en la
población.
Las “certificaciones ambientales” deben ser de temporalidad determinada,
con lo que se pretende se efectúen renovaciones periódicas para
mantener, fomentar y preservar todas las medidas de protección,
prevención, control, mitigación, seguridad, higiene y de calidad a favor del
medio ambiente.
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Metas:
•

•

•

•

•
•

•

Otorgar incentivos y certificaciones a quien además de la certificación,
realice acciones para la protección, preservación o restauración del
equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el
ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales y alteren los
ecosistemas, asuman los costos respectivos.
Establecer sistemas de certificación de procesos o productos para
inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven,
mejoren o restauren el medio ambiente.
Establecer esquemas de visitas de verificación:
a) Visitas de verificación ordinarias.- Se practican en días y horas
hábiles
b) Visitas de verificación extraordinarias.- Se practican en cualquier
momento
Establecer mediante esquemas de transparencia y rendición de
cuentas un Padrón de Verificadores Ambientales Independientes
encargado de practicar visitas de verificación para comprobar que los
particulares observen los ordenamientos legales
y reglamentos
ambientales vigentes.
Analizar la legislación, reglamentación y normatividad vigente para
redefinir los derechos y obligaciones de los particulares
Analizar la legislación, reglamentación y normatividad vigente para
adecuar y actualizar las certificaciones ambientales dentro del territorio
Veracruzano.
Realizar auditorias ambientales que se basen en la revisión exhaustiva
de las instalaciones, procesos, almacenamientos, seguridad y riesgo
de los contaminantes, para garantizar que los procesos y actividades
no influyan de manera negativa sobre el medio ambiente.

Actores:
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente [propuesta], SEDERE, UV,
COEPA y SEDECO
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

7

Programa de certificación y
verificación ambiental estatal para
industrias y prestadores de
servicios

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta], SEDERE,
UV, COEPA y SEDECO

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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10.8 Programa de Verificación Ambiental de Industrias y Prestadores de
Servicios
Para que éste programa logre su cometido, será necesario hacer una
revisión, actualización y adecuación de los esquemas de certificación
ambiental que se manejen dentro de nuestra entidad y hacerlos efectivos;
sobre todo en los casos de industrias o procesos que cuenten con
certificaciones internacionales como las “ISO 14000”, ó nacionales como
el de “Industria Limpia” otorgado por la PROFEPA.
Objetivos:
Se deberán realizar visitas de inspección y verificación ambiental a
establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos
públicos que emitan contaminantes de connotación peligrosa; los cuales
estén ubicados o realicen su actividad dentro de los límites políticos del
Estado y los Municipios, con la finalidad de establecer e implementar
políticas para prevenir y controlar la contaminación y el deterioro
ambiental, de acuerdo al marco jurídico y normativo ambiental vigente;
entendiéndose por emisiones contaminantes, la generación o descarga de
materia o energía en cualquier cantidad, estado físico o forma, que al
incorporarse, acumularse o actuar sobre los seres vivos, la atmósfera,
agua, suelo, subsuelo o cualquier elemento natural, afecte negativamente
su composición o condición natural.
Una vez que hayan sido realizadas y aprobadas satisfactoriamente estas
visitas de inspección y verificación ambiental en estricto apego a la
legislación y normatividad ambiental vigente dentro de los
establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos
públicos; se deberán otorgar certificaciones ambientales de carácter
estatal para avalar estos resultados; así como también tendrán que
certificarse a las que ya hayan sido previamente certificadas mediante
criterios internacionales ó federales existentes. Se deben comunicar estos
resultados a los Municipios donde se encuentren operando estas
empresas, industrias o procesos, cuya finalidad sea contar con los
elementos de juicio suficientes para crear un clima de confianza en la
población.
Las “certificaciones ambientales” deben ser de temporalidad determinada,
con lo que se pretende se efectúen renovaciones periódicas a determinar
de acuerdo con los programas, para mantener, fomentar y preservar todas
las medidas de protección, prevención, control, mitigación, seguridad,
higiene y de calidad a favor del medio ambiente.
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Metas:
Otorgar incentivos y certificaciones a quien realice acciones para la
protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico.
Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan
un uso indebido de recursos naturales y alteren los ecosistemas,
asuman los costos respectivos.
Establecer sistemas de certificación de procesos o productos para
inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven,
mejoren o restauren el medio ambiente.
Establecer esquemas de visitas de inspección y verificación:
c) Visitas de verificación ordinarias.- Se practican en días y horas
hábiles
d) Visitas de verificación extraordinarias.- Se practican en cualquier
momento
Establecer mediante esquemas de transparencia y rendición de
cuentas un padrón de verificadores ambientales independientes
encargado de practicar visitas de verificación para comprobar que los
particulares observen los ordenamientos legales y reglamentos
ambientales vigentes.
Analizar la legislación, reglamentación y normatividad vigente para
redefinir los derechos y obligaciones de los particulares
Analizar la legislación, reglamentación y normatividad vigente para
adecuar y actualizar las certificaciones ambientales dentro del
territorio Veracruzano.
Realizar auditorias ambientales que se basen en la revisión
exhaustiva de las instalaciones, procesos, almacenamientos,
seguridad y riesgo de los contaminantes, para garantizar que los
procesos y actividades no influyan de manera negativa sobre el
medio ambiente.

•

•

•

•

•
•

•

Actores:
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente [propuesta], SEDERE, UV,
COEPA y SEDECO
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

8

Programa de certificación y
verificación ambiental estatal para
industrias y prestadores de
servicios

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta], SEDERE,
UV, COEPA y SEDECO

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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10.9 Programa Estatal de Transparencia y Combate a la Corrupción
La corrupción es una práctica que limita el desarrollo, merma la confianza
ciudadana en el gobierno y su capacidad para enfrentar los problemas
sustanciales de la sociedad aumentado la pobreza y en ocasiones a
vulnerando la seguridad del Estado. Más importante aún tal vez sea la
responsabilidad de la corrupción en la pobreza, ya que a lo largo del
tiempo se han ido creando toda una serie de vicios que le impiden a la
gente hacer valer sus derechos y tener confianza en la posibilidad de
modificar realmente su situación, lo cual crea las condiciones para
mayores índices de corrupción y de violencia. Es decir, cuando las vías
institucionales y legales se cierran a la población a causa de la corrupción
observada a todos los niveles, se abre el camino para la delincuencia y la
anomia social.
Objetivo:
Promover la aplicación inmediata y rigurosa de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública que vuelva nítido el ejercicio de la
función pública y garantice el efectivo acceso de toda persona a la
información pública en posesión de los poderes locales: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como de todo ente público del Estado de
Veracruz que ejerza gasto público.
Crear las condiciones legales y procesales para generar confianza y
certidumbre de la población, dotando a las instituciones públicas del
crédito y la legitimidad que necesitan para el cumplimiento efectivo y
eficaz de su función. En otras palabras, se buscará fortalecer el Capital
Social del Estado.
Metas:

•

•

•

Crear un Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública
Gubernamental de fácil acceso al ciudadano, mediante el cual
cualquier ciudadano puede obtener libremente y sin obstáculos la
información que desee sobre cualquier programa, obra o acción de
gobierno, a todos los niveles.
Crear un sistema de supervisión y vigilancia de los servidores públicos,
particularmente de aquellos encargados de atender las problemáticas
sociales de pobreza y marginación y las relativas al medio ambiente.
En dicho sistema deberá incluirse un método eficaz de incentivos y
sanciones que desalienten las prácticas corruptas al tiempo que
fomenten y recompensen el buen desempeño público.
Crear programas específicos de capacitación, con especial énfasis en
la importancia de los valores éticos de la función pública.
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•

Llevar a cabo estudios específicos sobre las causas de la corrupción
para poder atajarla en forma estructural.

Actores:
CG, H. Legislatura del Estado, STP, ORFIS, PGJ
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

9

Programa estatal de transparencia y
combate a la corrupción

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Congreso del Estado, ORFIS,
Contraloría del Estado, STP y PGJ

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

10.10 Programa de Auditorias Ambientales
En proceso

10.11 Programa de Participación Social en la Aplicación de la Legislación
En proceso

10.12 Programa de Difusión de la Normatividad Ambiental
Además del Ordenamiento territorial y la evaluación de impacto, la
normatividad ambiental es uno de los pilares de la política ambiental y se
constituye como un esfuerzo regulatorio para adecuar las conductas de
agentes económicos a los objetivos sociales de calidad ambiental.
La mayoría de las normas generadas hasta ahora aplica a actividades
industriales y muy poco se ha hecho para ejercer una regulación efectiva y
eficiente en procesos productivos agropecuarios y de utilización de
recursos naturales, que es donde se generan los impactos ambientales de
mayor dimensión por su alcance y su carácter frecuentemente irreversible.
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Objetivos:
Evitar el promover únicamente soluciones de control e incorporar
alternativas enfocadas a la prevención y disminución de contaminantes
para reducir realmente su impacto negativo en el ecosistema.
Generar la información técnica ambiental necesaria para poder emitir
normatividades óptimas, específicas y de aplicación simplificada.
Incorporar explícitamente los costos ambientales, hacer más eficientes los
periodos de revisión de las normas e incrementar los recursos en los
refuerzos de normalización, sobre todo en los que apoyan al proceso,
como son los sistemas de información.
Metas:

•

•

•

Integrar a las Comisiones Municipales de Ecología que supervisen y
garanticen el cumplimento de la normatividad ambiental y, en su
momento, aplique las sanciones adecuadas para reforzarlas.
Crear proyectos de actualización y aplicación del marco normativo
existente, para que esté siempre acorde con la cambiante situación
política y económica dentro del Estado.
Adecuar la normatividad para que garantice una mejor interpretación
y ejecución de las leyes relacionadas con el ambiente. Esto permitirá
a las autoridades correspondientes actuar siempre con estricto apego
a derecho.

Actores:
Legislatura del Estado, SEDERE, Consejos de Cuencas, CSVA y
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (propuesta).
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

12

Programa de Difusión de la
Normatividad Ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Legislatura del Estado, SEDERE,
Consejos de Cuencas, CSVA y
Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente (propuesta).

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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10.13 Programa de Certificación y Verificación Ambiental
Los esquemas de certificación ambiental constituyen un medio apropiado
para que los establecimientos industriales lleven a cabo conductas y
prácticas de desempeño y de administración de su gestión ambiental que
aseguren tanto a las empresas como a la sociedad de la que dependen,
un desarrollo limpio, seguro y sustentable.
Actualmente hay una importante tendencia a la certificación de industrias
y procesos; tendencia que permite que las empresas que cuentan con un
certificado de cumplimiento ambiental, tengan múltiples ventajas
competitivas, permitiéndoles el acceso a mercados, en los que las
exigencias de calidad ambiental y de seguridad e higiene, son más
amplias; además de la promoción de una imagen más comprometida con
el ambiente y el desarrollo sustentable
Objetivos:
Este programa tiene por objeto verificar a los prestadores de servicios
turísticos que se encuentren en el estado con la finalidad de que se
puedan certificar en los diferentes procesos que llevan a cabo.
Así mismo se busca fortalecer las capacidades institucionales en los tres
niveles de gobierno y de otras organizaciones para la efectiva aplicación
de la normatividad ambiental vigente.
Metas:
•
•
•

Creación de un sistema estatal de certificación y verificación de las
sustentabilidad en los servicios turísticos.
Creación de un padrón de verificadores en el estado
Valorar la posible adopción de eco etiquetas utilizadas voluntariamente
en la actividad turística, como medio para que la oferta turística
nacional identifique los puntos críticos de desempeño ambiental y los
mejore, a la vez que incremente su eficiencia y su competitividad en
mercados especiales.

Actores:
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente [propuesta], SEDERE, CEMA,
UV, COEPA y SEDECO, CANACO
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

13

Programa de certificación y
verificación ambiental estatal para
los prestadores de servicios

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta], SEDERE,
CEMA, UV, COEPA y SEDECO,
CANACO

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 11
FORTALECIMIENTO TRANSVERSAL
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11.1 Programa de Coordinación Inter e Intra Institucional
para la Sustentabilidad Ambiental
11.2 Programa Estatal de Simplificación de Trámites para
los Servicios Ambientales
11.3 Programa de Estímulos para el Desarrollo Regional
Sustentable
11.4 Programa
permanente
de
Profesionalización,
Capacitación y Acreditación de Servidores Públicos
en Materia Ambiental
11.5 Programa de Certificación y Verificación Ambiental
para Industrias y Prestadores de Servicios
11.6 Programa Estatal de Transparencia y Combate a la
Corrupción
11.7 Programa
de
Compras
Ambientalmente Concientes
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Iniciativa Estratégica 11: Fortalecimiento Transversal
11.1 Programa de Coordinación Inter e Intra Institucional para la
Sustentabilidad Ambiental
Entre las principales dificultades con las que se confrontan las políticas
públicas está la dispersión de esfuerzos que disminuyen el potencial
benéfico de los programas de sustentabilidad ambiental. Por ello, se hace
pertinente la elaboración de estrategias de colaboración que potencíen los
esfuerzos y optimicen el impacto de políticas favorables al medio
ambiente y al desarrollo.
Por lo tanto, la imperante necesidad de la creación de la Secretaría de
Medio Ambiente Estatal y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente se
vuelve un eje rector dentro de la estrategia de coordinación inter
gubernamental. Es decir, con la presencia de ambas Secretarías Estatales
se podrán abatir los obstáculos de coordinación de la administración
pública en materia ambiental y facilitarán las acciones de implementar
políticas públicas sustentables.
Objetivos:
Diálogo permanente y la puesta en marcha de un sistema eficiente de
difusión de información ambiental a través de una metodología de
comunicación transparente, confiable y oportuna; no sólo en foros
especializados en la temática sino como forma cotidiana de trabajo en
equipo.
Consolidar en los distintos niveles de gobierno y de la sociedad
mecanismos de cooperación permanente y de intercambio de
experiencias en la promoción de proyectos de desarrollo sustentable; a fin
de integrar propuestas comunes y reunir esfuerzos con el objetivo de
optimizar los programas benéficos para el Estado.
De igual forma, dentro de cada institución involucrada en la promoción de
la sustentabilidad ambiental se deberá desarrollar dentro de áreas
seleccionadas, la cooperación inter-institucional e incluso inter-comunal
para estimular la consecución de proyectos de desarrollo sostenible. A sí
mismo, es necesario generar estructuras de financiamiento y diseñar el
propio programa de desarrollo institucional en medio ambiente.
A nivel inter-institucional, establecer enlaces permanentes que ayuden a
identificar mecanismos de cooperación y optimización de recursos; del
mismo modo, que facilitar la transparencia y el intercambio de información
en materia ambiental así como promover adecuaciones normativas
pertinentes.
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Integrar mecanismos permanentes de auto evaluación y difusión de
resultados, adoptando criterios concertados para determinar indicadores
confiables de productividad y calidad en la generación de proyectos de
desarrollo sustentable.
Por lo que se refiere a los recursos humanos, al interior de las
instituciones establecer programas de capacitación en gestión de
proyectos de desarrollo sustentable para el sector
Metas:
•
•

•

•

•
•

Comunicación entre las instituciones involucradas en gestión ambiental
para establecer mecanismos de cooperación y diálogo permanente.
Instaurar un sistema de enlaces adscrito a áreas encargadas
específicamente a tal efecto, y que de forma cotidiana se encarguen
de facilitar el intercambio de información y experiencias en gestión
ambiental
Consolidar un mecanismo de evaluación interna sobre los resultados
de los proyectos llevados a cabo al interior de cada institución
relacionada con la gestión ambiental y promover la difusión de dichos
resultados.
Reestructurar y/o redefinir los programas de desarrollo institucional a
fin de detectar las áreas susceptibles de convertirse en los ejes de la
cooperación inter e intra institucionales.
Promover el trabajo en cooperación con otras instituciones que
compartan preocupaciones comunes.
Diseñar programas de capacitación del personal en gestión ambiental.

Actores:
Secretaría de Gobierno Estatal, Ayuntamientos, H. Legislatura del Estado,
SEDERE, COEPA, CODEPAP, Consejos de Cuencas, CSVA, SEDARPA,
UV, INVEDER y SEDECO
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de coordinación inter e
intra
institucional
para
la
sustentabilidad ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Secretaría de Gobierno Estatal,
Ayuntamientos, H. Legislatura
del Estado, SEDERE, COEPA,
CODEPAP, Consejos de
Cuencas, CSVA, SEDARPA, UV,
INVEDER, y SEDECO
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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11.2 Programa Estatal de Simplificación de Trámites para los Servicios
Ambientales
Los servicios ambientales son los beneficios intangibles que los diferentes
ecosistemas ponen a disposición de la sociedad, ya sea de manera
natural o por medio de su manejo sustentable. Gracias a estos servicios
hoy en día se llevan a cabo programas que tienen como finalidad
salvaguardar los ecosistemas, tal es el caso del pago por servicios
ambientales. Muchas veces lo propietarios de los predios optAn por
sobreexplotar
sus recursos naturales
y no hacer los tramites
correspondientes, ya que son muy complicados y esto desincentiva a los
participantes.
Objetivos:
Simplificar y agilizar los trámites necesarios para que la comunidad pueda
tener acceso a los programas de pago por servicios ambientales.
Crear comités regionales que analicen y propongan metodologías mas
adecuadas para el registro de participantes y la evaluación de sus
solicitudes.
Hacer más accesible la información sobre los requisitos y trámite, creando
sistemas de asesoría para los aplicantes, de manera que menos gente se
quede fuera por cuestiones burocráticas o de dificultad de trámites.
Metas:
•

•

•

Aumentar un 80% el número de solicitudes y el de actores
beneficiados por los programas de pago por servicios ambientales;
dándole prioridad a los municipios que aun cuentan con grandes
extensiones de áreas forestadas.
Diseñar y establecer formatos más simples y trámites más ágiles
para el registro de aplicaciones, y así incrementar las solicitudes y
fomentar la participación de más municipios.
Fomentar el acceso simplificado a la información sobre tramites y
solicitudes de los servicios ambientales, mediante el Sistema Estatal
de Información Ambiental el cual ya se propone en el programa de
Acopio, consolidación y generación de información ambiental, cuyo
objetivo será el incluir la información necesaria para los tramites de
los Servicios Ambientales en el Estado.
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Actores:
SEDERE, SEC, COVECYT, SEFIPLAN, Instituciones de investigación
superior en el Estado y UV.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa estatal de
simplificación de trámites para los
servicios ambientales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE, SEC, Instituciones de
investigación superior en el Estado
y UV.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

11.3 Programa de Estímulos para el Desarrollo Regional Sustentable
El Programa de Estímulos para el Desarrollo Regional Sustentable parte
de un diseño de una política de incentivos como complemento de otros
instrumentos existentes de regulación de las actitudes que impactan al
medio ambiente4. Su finalidad es asentar la corresponsabilidad de todos
los actores de la sociedad en la internalización de los costos asociados a
la gestión ambiental. Se busca así, la participación activa de la sociedad
en políticas de desarrollo regional sustentable5 y promover cambios de
actitud de todos los sectores de la sociedad para desarrollar políticas de
desarrollo regional sustentable6.
Objetivos:
Crear un paquete de incentivos fiscales para los organismos sociales y
dependencias gubernamentales estatales que presenten y lleven a cabo
programas de desarrollo sustentable a fin de cabildear ante la federación
la atribución de los recursos necesarios.
Así mismo, buscar flexibilizar algunos de los impuestos locales para
motivar el asentamiento de empresas cuyos procesos productivos tomen
en consideración el impacto ambiental. Por lo tanto, se deberá analizar la
posibilidad de establecer certificados de calidad que motiven la
concientización acerca de la necesidad de procesos productivos que
limiten las externalidades negativas en materia de medio ambiente; así,
4

5

6

Oliver Fabiana y Alonso María Esperanza, “La Promoción de Incentivos para el cumplimiento de
las normas ambientales”, Conclusiones del Taller No. 3, Miércoles 29 de mayo de 2002.
Barrantes Gerardo, “Aplicación de incentivos a la conservación de biodiversidad en Costa Rica”,
Documento preparado para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Ministerio de
Ambiente y Energía de Costa Rica, Noviembre 2000.
http://www.ecociencia.org
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por medio del prestigio, se logrará motivar la consecución de proyectos de
desarrollo regional ecológicamente responsables.
Establecer premios de calidad, competitividad y desarrollo sustentable
para motivar la generación de ideas y proyectos de innovación tecnológica
que privilegien el desarrollo sustentable y la protección del medio
ambiente a través del reconocimiento público por esta labor.
Metas:
•

•

•

•

Instituir un paquete de estímulos, premios, incentivos y/o
recompensas para sensibilizar, capacitar y difundir proyectos de
desarrollo regional basados en la sustentabilidad y protección del
medio ambiente, por medio de una convocatoria anual, dándole
prioridad a las regiones con mayor índice de marginalidad en el
Estado.
Instaurar líneas de negociación con la Federación, a través de la H.
Legislatura Estatal, Secretaría de Gobernación Estatal y Secretaría
de Finanzas, para constituir un fondo exclusivamente de partida
estatal, que corresponda a incentivos monetarios correspondientes a
las actividades de desarrollo regional sustentable.
Buscar la constante participación de empresas privadas con cartera
de flujos suficientes y la participación de Petróleos Mexicanos,
teniendo siempre en cuenta que la institución rectora será el gobierno
Estatal. Asimismo, cabildear la asignación de estos recursos por
parte del H. Congreso de la Unión para instituirlos de forma
permanente, evitando la ruptura de la continuidad de su asignación
debido a tensiones políticas.
Promover la difusión de los mejores proyectos de desarrollo regional
sustentable, a través de las Instituciones de Enlace y Difusión del
Estado de Veracruz, con la finalidad de que se cree una cultura de
protección a los recursos naturales por medio del prestigio de
aquellos que se comprometan a propagar los principios del desarrollo
sustentable durante todo el sexenio actual y los subsecuentes.

Actores:
H. Legislatura Estatal, COPLADEVER, SEDERE, COEPA, CODEPAP,
SEFIPLAN, Consejos de Cuencas, CSVA, SEDARPA, UV, INVEDER,
Medios de comunicación y difusión, SEDECO y Ayuntamientos.
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Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de estímulos y
apoyos para el desarrollo
sustentable

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

H. Legislatura Estatal,
COPLADEVER, SEDERE, COEPA,
CODEPAP, SEFIPLAN, Consejos
de Cuencas, CSVA, SEDARPA, UV,
INVEDER, Medios de
comunicación y difusión, SEDECO
y Ayuntamientos
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

11.4 Programa permanente de Profesionalización, Capacitación
Acreditación de Servidores Públicos en Materia Ambiental

y

Uno de los principales problemas con respecto a la protección del
ambiente ha sido que los encargados de ejercer la normatividad son,
usualmente, gente no relacionada con este aspecto o con poca o nula
preparación o especialización. Lo que trae consigo un mal manejo de los
servicios ambientales, lo cual se ve reflejado en los aspectos
socioeconómicos, en la disminución de la biodiversidad y
sobreexplotación de los recursos.
Debido a esto, la capacitación de servidores públicos es básica para la
toma de decisiones que aseguren el aprovechamiento adecuado de los
servicios ambientales.
Objetivos:
La capacitación científica, tecnológica y jurídica de las dependencias
estatales a través de la profesionalización de los servidores públicos y de
la creación de mecanismos para mejorar su actuación.
Implementar una adecuada formación y selección de funcionarios que
estén relacionados con la normatividad ambiental para que puedan aplicar
las leyes de manera justa e imparcial.
Metas:
•

•

Fortalecer las capacidades institucionales en los tres niveles de
gobierno para la efectiva aplicación de la normatividad ambiental
vigente.
Incluir personal, profesional y comprometido con la conservación, a
fin de que se entienda más la problemática por la que el Ambiente
esta pasando y se puedan elaborar metodológias de protección y
conservación más realistas.
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Impartir cursos y talleres permanentes de capacitación que acrediten
al personal como el más adecuado para la labor que desempeña.
Esto con la finalidad de aumentar el conocimiento de los recursos
naturales y la problemática actual de los ecosistemas.
Creación del Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable.

•

•

Actores:
STPS, CG, SEDERE, Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable
(propuesto), SEFIPLAN y SEC.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa de permanente de
profesionalización, capacitación y
acreditación de servidores públicos
en materia ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

STPS, CG, SEDERE, Consejo
Estatal de Desarrollo Sustentable
(propuesto), SEFIPLAN y SEC.

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

11.5 Programa de Certificación y Verificación Ambiental para Industrias y
Prestadores de Servicios
Para que éste programa logre su cometido, será necesario hacer una
revisión, actualización y adecuación de los esquemas de certificación
ambiental que se manejen dentro de nuestra entidad y hacerlos efectivos;
sobre todo en los casos de industrias o procesos que cuenten con
certificaciones internacionales como las “ISO 14000”, o nacionales como
el de “Industria Limpia” otorgado por la PROFEPA.
Objetivos:
Se deberán realizar visitas de inspección y verificación ambiental a
establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos
públicos que emitan contaminantes de connotación peligrosa; los cuales
estén ubicados o realicen su actividad dentro de los límites políticos del
Estado y los Municipios con la finalidad de establecer e implementar
políticas para prevenir y controlar la contaminación y el deterioro
ambiental, de acuerdo al marco jurídico y normativo ambiental vigente;
entendiéndose por emisiones contaminantes, la generación o descarga de
materia o energía en cualquier cantidad, estado físico o forma, que al
incorporarse, acumularse o actuar sobre los seres vivos, la atmósfera,
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agua, suelo, subsuelo o cualquier elemento natural, afecte negativamente
su composición o condición natural.
Una vez que hayan sido realizadas y aprobadas satisfactoriamente estas
visitas de verificación ambiental en estricto apego a la legislación y
normatividad ambiental vigente dentro de los establecimientos
industriales, mercantiles, de servicios y de espectáculos públicos; se
deberán otorgar certificaciones ambiéntales de carácter Estatal para
avalar estos resultados; así como también tendrán que certificarse a las
que ya hayan sido previamente certificadas mediante criterios
internacionales ó federales existentes. Se deben comunicar estos
resultados a los Municipios donde se encuentren operando estas
empresas, industrias o procesos, cuya finalidad sea contar con los
elementos de juicio suficientes para crear un clima de confianza en la
población.
Las “certificaciones ambientales” deben ser de temporalidad determinada,
con lo que se pretende se efectúen renovaciones periódicas para
mantener, fomentar y preservar todas las medidas de protección,
prevención, control, mitigación, seguridad, higiene y de calidad a favor del
medio ambiente.
Metas:
•

•

•

•

•
•

Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección,
preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo,
deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso
indebido de recursos naturales y alteren los ecosistemas, asuman los
costos respectivos.
Establecer sistemas de certificación de procesos o productos para
inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven,
mejoren o restauren el medio ambiente.
Establecer esquemas de visitas de verificación:
e) Visitas de verificación ordinarias.- Se practican en días y horas
hábiles
f) Visitas de verificación extraordinarias.- Se practican en cualquier
momento
Establecer mediante esquemas de transparencia y rendición de
cuentas un padrón de verificadores ambientales independientes
encargado de practicar visitas de verificación para comprobar que los
particulares observen los ordenamientos legales
y reglamentos
ambientales vigentes.
Analizar la legislación, reglamentación y normatividad vigente para
redefinir los derechos y obligaciones de los particulares
Analizar la legislación, reglamentación y normatividad vigente para
adecuar y actualizar las certificaciones ambientales dentro del territorio
Veracruzano.
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•

Realizar auditorias ambientales que se basen en la revisión exhaustiva
de las instalaciones, procesos, almacenamientos, seguridad y riesgo
de los contaminantes, para garantizar que los procesos y actividades
no influyan de manera negativa sobre el medio ambiente.

Actores:
Procuraduría Estatal de Medio Ambiente [propuesta], SEDERE, UV,
COEPA y SEDECO
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa de certificación y
verificación ambiental estatal para
industrias y prestadores de
servicios

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta], SEDERE,
UV, COEPA y SEDECO

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

11.6 Programa Estatal de Transparencia y Combate a la Corrupción
Aunque la corrupción es una práctica muy antigua, es en los últimos años
cuando la atención a este fenómeno se ha incrementado en México. La
corrupción es un fenómeno que ha limitado el desarrollo, ha aumentado la
pobreza y en ocasiones a vulnerado la seguridad del Estado.
Objetivo:
Este programa tiene como fin promover la aplicación de la nueva Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia del
Ordenamiento Ambiental lo que permitirá a la ciudadanía en general tener
acceso a los programas y proyectos que el Gobierno estatal aplique en
materia ambiental para mostrar claridad y transparencia en sus procesos y
así evitar la corrupción dentro de los mismos.
Metas:
•

•

Crear un sistema estatal de información de fácil acceso al ciudadano
que le informe sobre cada programa y proyecto municipales y estatales
en materia del ordenamiento ambiental.
Supervisión constante de los funcionarios públicos de las
dependencias ambientales.

150

PROGRAMA VERACRUZANO DE MEDIO AMBIENTE 2005-2010

•
•
•

Fortalecer conductas y valores éticos en los funcionarios públicos, para
evitar la mala planeación en el ordenamiento ecológico.
Prevenir conductas irregulares dentro de las dependencias
ambientales
Lograr la credibilidad y confianza interna y externa en las
organizaciones ambientales a través de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información pública.

Actores:
CG, H. Legislatura del Estado, PROEMA (propuesta), SSP, ORFIS y PGJ.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

6

Programa estatal de transparencia
y combate a la corrupción

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CG, H. Legislatura del Estado,
Orfis y PGJ

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

11.7 Programa de Compras Gubernamentales Ambientalmente Concientes
En proceso.
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 12
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
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12.1 Programa de Desarrollo y Aplicación de Ecotécnias
12.2 Programa de Financiamiento para la Investigación
Básica y Aplicada
12.3 Programa de apoyo financiero para la Difusión y
Divulgación de la Investigación en Materia Ambiental
12.4 Programa de financiamiento para la investigación del
Ordenamiento Ecológico
12.5 Programa de fomento de alternativas productivas y
tecnologías sustentable en zonas costeras y
humedales
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Iniciativa Estratégica 12: Investigación y Desarrollo Tecnológico
12.1 Programa de Desarrollo y Aplicación de Ecotecnias
El crecimiento demográfico, la modificación de las actividades productivas
y el incremento en la demanda de los servicios, han rebasado la
capacidad del ambiente para asimilar la alta tasa en el consumo de
productos naturales y la cantidad de residuos que se generan, por lo que
se hace necesario utilizar tecnologías aplicadas para aprovechar las
energías renovables y convertirlas en procesos limpios, económicos y
ecológicos
Objetivos:
Promover el diseño e implementar técnicas que permitan minimizar los
impactos adversos; así como maximizar los beneficios del
aprovechamiento de los recursos naturales.
Involucrar a las diferentes instituciones públicas y privadas de
investigación para el diseño y desarrollo de técnicas ecológicas para el
uso sustentable de los recursos.
Fomentar la colaboración participativa interinstitucional entre los sectores:
académico, de investigación, de difusión, de producción, industrial,
tecnológico, de aplicación, a fin de crear conciencia general sobre los
beneficios que puede reportar su aplicación en el uso cotidiano con el fin
de mejorar la calidad de vida humana a través del mejoramiento de su
entorno.
Metas:
•

•
•
•

Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos
relacionados con la práctica de las ecotécnias aplicadas a diversos
campos del hacer humano, lo cual conllevará a mejorar las
condiciones de vida en la comunidad
Obtención de modelos alternativos para el desarrollo del ecoturismo
a nivel local.
Fomentar la participación de las empresas turísticas en el Estado
para la aplicación de los modelos alternativos.
Aplicación de las ecotécnias en las áreas de turismo en las zonas
prioritarias.
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Actores:
SEDERE, SEDARPA, UV, COVECYT, SEDECO, Instituciones de
Investigación, SEC, SEFIPLAN, INVEDER y Ayuntamientos.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

1

Programa de desarrollo y aplicación
de ecotécnias

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE,
SEDARPA,
UV,
COVECYT,
SEDECO,
Instituciones de Investigación,
SEC, SEFIPLAN, INVEDER y
Ayuntamientos.
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

12.2 Programa de Financiamiento para la Investigación Básica y Aplicada
Las actividades de investigación científica y tecnológica tienen como
finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos,
como tal, contribuyen en la resolución de las principales problemáticas de
una sociedad, entre las que se incluyen, las problemáticas ambientales y
de desarrollo7.
En tal virtud, la formación de capital social y de innovación tecnológica se
presenta como prioritaria en la actividad pública y privada. Sin embargo,
en una situación de recursos escasos, la búsqueda de financiamiento se
convierte en una tarea de máxima importancia para permitir el fomento a
la investigación básica y aplicada.
Adicionalmente, el impulso a la investigación científica permitirá consolidar
los sistemas de información ambiental con que cuente el estado a través
de la generación de nuevos datos y la adquisición de nuevas ideas para
adecuar el marco jurídico de protección al ambiente. Al mejorar sus
condiciones de trabajo, las instituciones de investigación podrán participar
de forma más activa en la recopilación y difusión tanto del diagnóstico de
la situación ambiental como de las perspectivas de mejoramiento, para
anticipar problemáticas potenciales. Con ello, otros organismos públicos
podrán delegarles dicha tarea, disminuyendo los costos asociados a dicha
labor y volver eficiente la gestión ambiental en el Estado.
Objetivos:
7

Contreras Nuño José Guillermo, “El Valor intrínseco de la investigación básica”, Matices, MarzoJunio 2003.
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Instauración de un diálogo permanente entre las instituciones de
investigación, educación y organizaciones gubernamentales a nivel
regional, estatal y nacional teniendo como propósito motivar el intercambio
de conocimientos y tecnologías para su aplicación a nivel estatal.
Asimismo, difundir los logros y líneas de investigación en curso con la
perspectiva de atraer inversionistas para el desarrollo de investigación
básica y aplicada. A través de estas alianzas permanentes se volverá
eficiente la investigación de problemáticas comunes disminuyendo los
costos para cada instituto de investigación.
A través de inversiones en infraestructura estatal, se procurará fomentar la
investigación básica y aplicada en el estado debido al mejoramiento de las
condiciones de trabajo y modernización del equipo necesario para el
desarrollo de estudios ambientales.
Establecer acercamientos permanentes con instituciones susceptibles de
financiar proyectos de investigación estatales, por medio de la
presentación periódica de los avances de las líneas de investigación en
curso, además de nuevas ideas surgidas de su evolución, teniendo
especial cuidado en elaborar propuestas de inversión detalladas y
mecanismos de evaluación para presentarlos como proyectos rentables y
transparentes.
Hacer una revisión continua de los presupuestos de las instituciones
participantes en la implementación de la Estrategia Veracruzana de
Educación Ambiental (EVEA) para desarrollar sus proyectos de
investigación así como incentivarlas a difundir los estudios de evaluación
de resultados para verificar el uso eficiente de los recursos financieros.
Metas:
•

•

•

•

Formar una red de institutos de investigación regional, estatal y
nacional para establecer contactos permanentes de intercambio de
conocimientos y tecnologías.
Revisar junto con la Legislatura Estatal y la Secretaría de Finanzas el
presupuesto asignado para fomento a la investigación básica y
aplicada para determinar posibles vías de reasignación de recursos
para inversión en infraestructura sin desequilibrar las finanzas públicas
estatales.
Promover un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el CONACYT y la H. Legislatura del Estado para hacer una
revisión del presupuesto asignado a los Estados en materia de
investigación, a fin de contemplar la posibilidad de atraer recursos
federales para inversión en infraestructura de investigación estatal.
Instituir una red permanente de organismos de financiamiento estatal,
regional, nacional e incluso internacional, no sólo a través de
organizaciones nacionales sino incluso internacionales, para crear
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•

vínculos constantes de presentación de propuestas de investigación
básica y aplicada.
Motivar una revisión continua de las asignaciones y requerimientos
presupuestales de los institutos de investigación y del mismo modo
exhortarlos a institucionalizar los estudios de evaluación para encauzar
sus requisitos financieros hacia probables inversionistas para sus
propios proyectos de estudio.

Actores:
COVECYT, H. Legislatura del Estado, SEFIPLAN, SEDERE, COEPA,
CODEPAP, SEFIPLAN, Consejos de Cuencas, CSVA, SEDARPA, UV,
INVEDER, SEDECO y Ayuntamientos.
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

2

Programa de financiamiento para
la investigación básica y aplicada

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

COVECYT, H. Legislatura del
Estado, SEFIPLAN, SEDERE,
COEPA, CODEPAP, SEFIPLAN,
Consejos de Cuencas, CSVA,
SEDARPA, UV, INVEDER,
SEDECO y Ayuntamientos.
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

12.3 Programa de Apoyo Financiero para la Difusión y Divulgación de la
Investigación en Materia Ambiental
Objetivo:
El programa tiene como fin la creación de un instrumento financiero que
apoye la planeación, ejecución y resultados de proyectos de investigación
científica y tecnológica aplicada, los cuales generen el conocimiento
requerido por el sector en el estado, que atiendan los problemas,
necesidades u oportunidades que en materia de medio ambiente y
recursos naturales presenta la entidad y fortalezcan la competitividad
científica y tecnológica del sector productivo para un desarrollo
sustentable.
Estará enfocado a las instituciones, universidades públicas y particulares,
centros de investigación, empresas públicas y privadas, laboratorios,
organizaciones no gubernamentales y demás personas inscritas en un
padrón especial, que les permita presentar propuestas de investigación
científica y tecnológica que respondan a las demandas específicas del
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sector en las siguientes áreas prioritarias identificadas por el Programa
Veracruzano de Medio Ambiente. A través de la elaboración de dicho
padrón, se logrará crear una base de datos relativa al número de
instituciones que trabajen en el área ambiental y la capacidad e
infraestructura con la que cuentan, de forma tal que se identifiquen las
necesidades y nichos de oportunidad.

Metas:
•

•
•
•
•

Creación de un instrumento financiero que permita recabar fondos
para la creación de un esquema de financiamiento a las actividades de
difusión y divulgación en materia ambiental en la entidad.
Creación del Padrón de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas relacionadas con el medio ambiente en el Estado.
Elaboración de una base de datos de capacidades institucionales en
materia ambiental en Veracruz.
Elaboración de una base de datos que compile al menos al 80% la
información existente en materia del medio ambiente de Veracruz.
Conformación de un Consejo de Investigación y Difusión Ambiental en
Veracruz, con figura autónoma.

Actores:
SEC, UV, COVECYT, Instituciones de Investigación Superior en el Estado

Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

3

Programa de apoyo financiero
para la investigación en materia
ambiental

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEC, UV, COVECYT,
Instituciones de Investigación
Superior en el Estado

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados

12.4 Programa de financiamiento para la investigación del Ordenamiento
Ecológico
La toma de decisiones apropiadas en cualquier ámbito de la vida requiere
información como recurso indispensable, aceptándose que sin acceso a
ella no se puede aspirar al desarrollo, sea éste el de un individuo,
organización, sector productivo o país. La generación y obtención de esta
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información genera costos que en muchos casos es inalcanzable, por lo
que se tienen que buscar fondos para este fin.
Este programa se ha mencionado en varias Iniciativas Estratégicas dentro
del Plan Veracruzano del Medio Ambiente, ya que es crucial para la
generación del conocimiento en los diferentes temas que nos acontecen.
Objetivo:
Creación de un instrumento financiero que apoye la planeación, ejecución
y resultados de proyectos de investigación científica y tecnológica
aplicada, los cuales generen el conocimiento requerido por el sector en el
estado, que atiendan los problemas, necesidades y oportunidades que en
materia de medio ambiente y recursos naturales que presenta la entidad y
fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector para un
desarrollo sustentable.
Metas:
•
•
•

Incrementar el presupuesto en la investigación en el ordenamiento
ecológico que permitirá respetar la verdadera vocación del suelo.
Realizar y aplicar el ordenamiento ecológico regional de acuerdo a la
normatividad vigente.
Aplicación de políticas de planeación urbana con responsabilidad y
optimización.

Actores:
SEDERE, CANACO, CPEC, COVECA, DGOUR, CEMA, SEDARPA,
COEPA, UV, Instituciones de investigación superior en el Estado,
COVECYT y Empresarios
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

4

Programa de financiamiento a la
investigación para la elaboración
del ordenamiento ecológico

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDERE,
CANACO,
CPEC,
COVECA,
DGOUR,
CEMA,
SEDARPA,
COEPA,
UV,
Instituciones de investigación
superior en el Estado, COVECYT
y Empresarios
Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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12.5 Programa de fomento de alternativas productivas y tecnologías
sustentable en zonas costeras y humedales
Es indudable que una de las razones principales por las que las zonas
costeras y los humedales se están viendo afectados por el desarrollo, es
la falta de alternativas productivas y tecnologías sustentables que
permitan a los usuarios desarrollar sus actividades sin alterar el medio
ambiente. Esto es particularmente cierto en los casos en que los
pobladores que habitan esos lugares y aprovechan sus recursos sufren
altos índices de marginación y vulnerabilidad, ya que la extrema pobreza
en la que viven los obliga en muchos de los casos, a emplear técnicas
productivas inadecuadas, las cuales son altamente contaminantes y poco
o nada sustentables. Con ello, además de sobreexplotar los recursos y
poner en riesgo su viabilidad ecológica, están también estresando al límite
la posibilidad de seguir sirviéndose de dichos recursos para sobrevivir o
de garantizar su usufructo futuro.
Los ecosistemas costeros y los humedales son zonas prioritarias para la
conservación tanto por su importancia ecológica y biodiversidad como por
el papel sistémico que juegan en la producción de servicios ambientales.
Así mismo, son zonas en las que, en muchos casos, sus habitantes se
ven forzados a sobre explotar sus recursos o a impactarlos negativamente
mediante prácticas inadecuadas y contaminantes, debido a la pobreza
extrema en la que viven y al círculo vicioso que desencadena.
Por ello, al existir una relación directa entre pobreza y deterioro ambiental
en los humedales y zonas costeras, surge la necesidad de fomentar el uso
de alternativas productivas y tecnologías sustentables que reviertan las
tendencias de destrucción ecológica y garanticen el aumento de la calidad
de vida de las poblaciones marginadas ubicadas en esas regiones, las
cuales dependen de sus recursos para subsistir.
Objetivos:
Detener el deterioro ambiental ocasionado por prácticas productivas
inadecuadas que tienen su originen en las condiciones de pobreza
extrema.
Lograr revertir los círculos viciosos entre pobreza y deterioro ambiental
mediante el aprovechamiento sustentable y racional de los recursos
naturales y el aumento de rendimiento de las prácticas productivas
locales.
Metas:
•

Llevar a cabo talleres de aprovechamiento sustentable y reconversión
tecnológica en los humedales y zonas costeras entre las poblaciones
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•
•

•

que dependen de actividades económicas asociadas a esos
ecosistemas y que a su vez se encuentren en condiciones de pobreza
con altos índices de marginalidad y vulnerabilidad.
Implementar un programa de divulgación de formas de
aprovechamiento sustentable y tecnologías verdes.
Implementar una campaña de difusión a nivel estatal sobre el impacto
de las prácticas económicas inadecuadas sobre el medio ambiente, las
alternativas existentes y la importancia de los ecosistemas costeros y
los humedales.
Crear un programa de estímulos dentro del Consejo Estatal de
Desarrollo Sustentable (propuesta), que favorezca el uso de
alternativas sustentables y desaliente la utilización de prácticas con
impactos negativos sobre el entorno.

Actores:
SEDARPA, INVEDER, SEDECO, SEDERE, CAEV
Modalidad de ejecución:

PRIORIDAD

PROGRAMA

5

Programa de fomento de alternativas
productivas
y
tecnologías
sustentables en materia de zonas
costeras y humedales

ACTORES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SEDARPA, INVEDER, SEDECO,
SEDERE, CAEV

Temporalidad de ejecución
Temporalidad de inicio y obtención de resultados
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CONCLUSIONES
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La responsabilidad que tenemos hoy en día de satisfacer las necesidades del
presente, sin comprometer los recursos de las siguientes generaciones debe
contar con ciertos lineamientos estratégicos. En este sentido, la convergencia
de opiniones conforme a un tema en específico nunca ha sido de común
acuerdo. Sin embargo, en el caso de la preservación de nuestro patrimonio
natural en el Estado, el vértice actual ha sido la necesidad constante de sumar
participaciones, conocimientos y decisiones en busca de un mejor futuro para
Veracruz.
Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII del Plan
Veracruzano de Desarrollo, el presente documento recopiló las distintas
opiniones y perspectivas ofrecidas por la sociedad civil veracruzana, las
distintas dependencias gubernamentales en los tres niveles de gobierno,
organismos no gubernamentales, así como la academia e institutos de
investigación, principalmente. El Programa Veracruzano de Medio Ambiente es
entonces, el esfuerzo reflejado de todos aquellos que tienen conocimiento en
materia ambiental de primera mano.
El Consejo Estatal de Protección al Ambiente adquirió la responsabilidad de
coordinar estas sinergias para definir las líneas estratégicas y crear políticas
públicas ambientales adecuadas y eficientes. Más aún, con el PVMA se busca
como fin último la coordinación de acciones para mejorar las condiciones del
medio ambiente; detener su deterioro; revertir las tendencias negativas, y
alcanzar el propósito común de acciones reales y viables. Es decir, que no
queden plasmadas en un contexto solamente del “deber ser”.
Tras la realización de los tres talleres para la creación del PVMA surgieron
doce Iniciativas Estratégicas, con sus respectivos Programas de Gobierno, de
los cuales nueve estaban contemplados en el PVD. Algunos programas
estratégicas de importancia fueron elevadas a la categoría de Iniciativa. Lo
anterior, con el objetivo de enfrentar y solucionar los principales problemas
ambientales del Estado de una mejor forma.
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Cabe resaltar, que el Programa Veracruzano de Medio Ambiente cuenta con el
privilegio de ser el primero en su ramo en toda la historia de Veracruz. Es decir,
al ser un primer análisis institucional y ciudadano, tiene la ventaja de ser
perfectible en un futuro. Más aún, existen en el Estado Dependencias
Gubernamentales, Centros de Investigación, ONG´s e incluso Organismos
Internacionales que cuentan con Diagnósticos Ambientales de Veracruz. Sin
embargo, el PVMA es la herramienta por la cual se podrá llegar a la
transversalidad institucional necesaria en protección al ambiente. Es decir, este
documento presenta los lineamientos básicos para poder ser incluidos dentro
de los Programas Operativos Anuales en los tres niveles de gobierno.
Con respecto a la opinión pública, se identificaron diversos puntos álgidos para
la sociedad que están íntimamente vinculados con el medio ambiente. Estos
son:
a) la relación de equidad de género e identidad con el entorno natural;
b) la adecuada transversalidad institucional en materia ambiental;
c) la problemática de la dicotomía marginación - pobreza y sus repercusiones
en el medio ambiente;
d) la preocupación para un adecuado Desarrollo Sostenible en el Estado de
Veracruz; y por último, pero no menos importante,
e) La creación de una Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y la
creación de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente.
Como primer punto, es necesario que las políticas públicas ambientales ha
implementarse, como efecto de los proyectos y acciones contemplados en este
PVMA, consideren prioritaria la integración de los grupos autóctonos en las
labores de conservación y protección al medio ambiente. Así como, llevar a
cabo acciones específicas destinadas a conservar el conocimiento sobre la
naturaleza y su aprovechamiento sustentable que pervive en sus costumbres.
Por otro lado, la relación entre el medio ambiente y la equidad de género ha
sido cada vez más reconocida como política central. Es decir, en muchos
casos, las labores relacionadas con la posible sustentabilidad de los recursos
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naturales y su explotación directa, ha sido conferida, en gran parte, a las
mujeres. Es indudable el papel que la mujer desempeña en la transmisión de
los conocimientos de los valores sociales y culturales.
Más aún, su creciente participación pública ha contribuido en forma esencial a
incluir en la agenda ambiental aspectos que de otra forma seguirían
permaneciendo soslayados.
Por otro lado, con referencia a una adecuada transversalidad institucional, cabe
resaltar que es prioritaria una comunicación eficaz dentro de los ejes
transversales y horizontales. Es decir, el cuidado del medio ambiente compete
a todos los actores gubernamentales dentro del Estado. Por lo tanto, deben
coordinarse de una manera eficaz para responder a las demandas ambientales
de la ciudadanía de una forma óptima y oportuna. Lo anterior, con miras al
óptimo aprovechamiento de los escasos recursos económicos con los que
nuestro Estado cuenta. Solo así se podrá garantizar el aprovechamiento de los
recursos naturales para nuestras futuras generaciones.
Por otra parte, la dicotómica relación entre marginación-pobreza y sus
repercusiones en el medio ambiente, también es de suma importancia
económica, política y social. Entre los 212 municipios del Estado existen
variaciones significativas con relación al aporte económico, ya sea por su
diversidad cultural, geográfica, factores políticos o por su aprovechamiento
óptimo o ineficiente de sus recursos naturales disponibles. Por lo tanto, es de
suma importancia que los programas de apoyo del gobierno Federal, Estatal y
Municipal se encuentren debidamente canalizados; y en consecuencia, se
optimizen dichos recursos para abatir la pobreza eficazmente.
En lo referente a la co-relación entre Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente,
en el transcurso de los Talleres se concluyó que no es posible solucionar el
problema de la destrucción de la naturaleza, en tanto no se integre la
problemática ambiental a la visión de desarrollo. Es decir, el problema del
medio ambiente es un problema inherente a la concepción del desarrollo

165

PROGRAMA VERACRUZANO DE MEDIO AMBIENTE 2005-2010

económico, político y social. Más aún, el impacto sobre el entorno ha sido
conceptualizado de manera independiente al crecimiento económico. Mientras
no se internalicen los costos del impacto ecológico en las prácticas productivas,
no se asegurará el principio de garantía de conservación de los recursos
naturales para las futuras generaciones. Asimismo, en las prácticas sociopolíticas del entorno nacional y veracruzano. Claro ejemplo son las políticas de
Ecoturismo que están cobrando auge a nivel internacional, y sobretodo
aquellas, las cuales se están implementando en nuestro Estado. Sin embargo,
no es tarea fácil la que se tiene por delante. Es decir, en la medida en que la
sociedad civil, el gobierno y la iniciativa privada encuentren espacios de mutua
convivencia y apoyo, se lograrán acuerdos en beneficio de la comunidad y el
medio ambiente.
Por último, a lo largo de los tres Talleres y como demanda constante de los
asistentes, fue la necesidad de la creación de una Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente y una Secretaría Estatal del mismo ramo. Lo anterior,
con base en la búsqueda de mejores canales institucionales y de programas
para la debida preservación de la riqueza biológica de Veracruz. A su vez, la
opinión pública reflejó la imperante necesidad de obtener más recursos
financieros para el medio ambiente veracruzano. Todo ello nuevamente, bajo la
directriz de conservar los recursos naturales para las futuras generaciones y un
mejor aprovechamiento de los disponibles hoy en día.
Finalmente, no olvidemos que la responsabilidad del gobierno de Veracruz en
el cuidado del Medio Ambiente no es de exclusiva competencia; por el
contrario, será la suma de las acciones individuales la que rendirá frutos
loables. Por lo tanto, empecemos día con día con una conciencia medio
ambiental y serán nuestros hijos los que disfrutarán de un mejor Veracruz.
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ANEXO 1
TABLAS DE TEMPORALIDAD Y
PRIORIDAD
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Iniciativa Estratégica 1: Información Ambiental

PROGRAMA
Programa de acceso a la información

1 ambiental

Programa de inventario estatal en

PRIORIDAD

2 materia residuos peligrosos

ACTORES
SEDERE, SEC, Instituciones de
Investigación Superior en el Estado,
UV.

Subsecretaría de Protección Civil,
Consejo Estatal de Protección Civil,
SSA y SEDERE

Programa de difusión de la

PGJ, Ayuntamientos, Poder Judicial y
SEC

6

Programa de difusión de normatividad
ambiental

PGJ, Ayuntamientos, Poder Judicial y
SEC

7

Programa de conocimiento y difusión
de la vida silvestre y especies exóticas

UV, SEC, Comunidades Locales,
Ayuntamientos, COEPA,
COPLADEVER, SEDARPA, SEDERE
e INVEDER.

8

Programa de apoyo financiero para la
difusión y divulgación de los resultados
de la Investigación en Materia
Ambiental

5 normatividad ambiental

SEC,
UV,
COVECYT,
COPLADEVER, SEFIPLAN, ORFIS,
IDERE
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Iniciativa Estratégica 2: Biodiversidad

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa estatal para la protección
de la flora y fauna

UV, SEDERE, CEMA, SEDARPA y COEPA

2

Programa para la protección y
conservación de Áreas Naturales
Protegidas

SEDERE, SEDECO, SSP, SSA, SEDARPA,
Ayuntamientos, UV.

3

Programa de conocimiento y difusión
de la vida silvestre y especies
exóticas

UV, SEC, Ayuntamientos, COEPA,
COPLADEVER, SEDARPA y SEDERE

4

Programa de Regulación y Control
sobre Introducción de Especies
Exóticas y/u Organismos
Genéticamente Modificados

COEPA, Ayuntamientos, SEDARPA, SEDERE,
UV, Procuraduría Estatal del Medio Ambiente
(propuesta).

6

Programa de evaluación ambiental
para el desarrollo de sitios
dedicados al ecoturismo

SEDERE, COEPA, CODEPAP, Consejos de
Cuencas y CSVA
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Iniciativa Estratégica 3: Manejo Integral de Agua, Bosques y Cuencas

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de manejo integral de
cuencas y microcuencas

SEDERE, CAEV, CSVA, IDERE, SEC,
IVEA, IVEC, SEDARPA, UV Y SEDECO.

2

Programa de tecnificación para el
manejo de cuencas y microcuencas

Consejos de Cuencas, CSVA, SEDERE,
CEMA, CAEV, SEC, IVEA, IVEC y
SEDECO

3

Programa de reforestación y
restauración

SEDERE, CEMA, SEDARPA e INVEDER.

4

Programa
de
aprovechamiento
sustentable de especies forestales

DIF,
COEPA,
SEDERE,
CEMA,
SEDARPA, INVEDER, CODEPAP y
SEDECO.

5

Programa de conservación y
restauración de humedales y zonas
costeras

6

Programa
de
aprovechamiento
sustentable de humedales y zonas
costeras

SEDARPA, UV, SEDERE, SECOM, SEC,
SEDESOL, INVEDER, y CSVA.

7

Programa de financiamiento para la
investigación del manejo de cuencas
y microcuencas

SEFIPLAN, Consejos de Cuencas, CSVA,
CONVECYT, Consejo de Investigación y
Difusión
Ambiental
[propuesto],
COPLADEVER, UV, SEDARPA, SEDERE
y CAEV

CODEPAP, CEMA, COEPA, SEDERE, UV,
SEDARPA, CAEV y CSVA.

171

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PROGRAMA VERACRUZANO DE MEDIO AMBIENTE 2005-2010

Iniciativa Estratégica 4: Ecoturismo

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de evaluación ambiental
para el desarrollo de sitios
dedicados al ecoturismo

SEDERE, CAEV, COEPA,
CODEPAP, SEDECO,
SUBTURISEDECO y CSVA.

2

Programa de ecoturismo en Áreas
Naturales Protegidas

DIF, SEDERE, SECOM,
SEFIPLAN, COEPA, UV, SEC,
CANACO, CODEPAP y
Ayuntamientos.

4

Programa de legislación y
normatividad ambiental en materia
de turismo y medio ambiente

SEDECO, SUBTURISEDECO,
COEPA, Legislatura del Estado,
CEMA, Ayuntamientos, SSP,
Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente (propuesta) y SPC.

5

Programa de fomento a una cultura
y educación ambiental para el
cuidado de las áreas turísticas y eco
turistas

SEC, UV, CEMA, SECOM,
Instituciones de educación,
SEDARPA SEDERE.
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Iniciativa Estratégica 5: Servicios Ambientales

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de zonificación territorial
para las unidades de aporte de
servicios ambientales

SEDERE, CEMA, DGOUR, UV,
COVECYT y SEDARPA

2

Programa de certificación y
verificación ambiental de las
unidades que aportan servicios
ambientales

CEMA, COEPA, CANACO,
COVECA y UV

3

Programa de difusión de los
servicios ambientales

SEDARPA, SEDERE, CEMA,
COEPA e IDERE

4

Programa estatal y municipal de
pago por servicios ambientales

SEDARPA, SEDERE, CEMA,
CODEPAP y UV

5

Programa para protección y
conservación de flora y fauna en
servicios ambientales

CEMA, COEPA, Procuraduría
Estatal del Medio Ambiente
(propuesta), SEDARPA y UV.

6

Programa
de
certificación
y
verificación
ambiental
de
las
unidades que aportan servicios
ambientales

Procuraduría Estatal del Medio
Ambiente (propuesta), CEMA,
COEPA y UV.
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Iniciativa Estratégica 6: Educación Ambiental

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de educación ambiental
formal, no formal e informal

SEC, SEDERE, DIF, Institutos tecnológicos y
capacitación para el trabajo, INVEDER, IVEC,
IDERE, CAEV, COEPA, COBAEV, CEMA,
Colegio de Periodistas, CECA Institutos de
Investigación, Tránsito del Estado y municipal,
CODEPAP, UV y SEDARPA.

2

Programa Transversal de Cultura y
Educación Ambiental

SEC, SEDERE, COEPA, Consejos de Cuencas,
CSVA, SEDARPA, UV, INVEDER, SEDECO,
COVECyT, CCEE, Institutos Tecnológicos y
Capacitación para el Trabajo, Ayuntamientos,
Medios de comunicación y difusión.

3

Programa de educación ambiental
relativo al manejo y sustentabilidad de
los recursos naturales

SEC, UV, Institutos de investigación en el
Estado, SEDERE/CEMA, COEPA, COVECYT,
IDERE, IVEC y CSVA

4

Programa de capacitación en
vigilancia y monitoreo ambiental

Procuraduría Estatal de Medio Ambiente
[propuesta], IVECAD, CSVA, DGOUR, IDERE,
SESVER, Academia de Policía, SSP Estatal

5

Programa de fomento a una cultura y
educación ambiental para la
conservación y restauración
ambiental

SEC, CEMA, COEPA y UV

6

Programa de fomento a una cultura y
educación ambiental para el manejo
de cuencas y microcuencas

SEDERE, CAEV, CSVA, SEC, UV, CEMA,
SECOM, Consejos de Cuencas, Instituciones de
educación, SEDARPA.
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Iniciativa Estratégica 7: Ordenamiento Territorial

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de aprovechamiento
sustentable y ordenamiento
ecológico de humedales y zonas
costeras.

SEDARPA, UV, SEDERE,
CODEPAP, SECOM y SEC.

2

Programa de zonificación territorial
para el manejo y confinamiento de
residuos peligrosos y no peligrosos

COEPA, SEDERE, DGOUR, UV,
Ayuntamientos, SEDARPA,
SESVER y SPC.

3

Programa de monitoreo permanente
de la extensión de la frontera
agropecuaria

Ayuntamientos, SEDERE, DGOUR
y UV

175

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PROGRAMA VERACRUZANO DE MEDIO AMBIENTE 2005-2010

Iniciativa Estratégica 8: Residuos No Peligrosos

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de manejo de residuos
sólidos urbanos

COEPA, SEDERE/CEMA,
CEDECO, UV, SEDARPA y
CODEPAP,

2

Programa de manejo de desechos
líquidos

SEDERE/CAEV y CEMA, Consejo
de Cuencas, Consejo del Sistema
Veracruzano
del
Agua
y
Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta]

3

Programa de manejo de desechos
industriales y urbanos

Protección Civil, SEC, SSA, UV,
SEDERE, CAEV, CEMA,
SEDECO y CSVA.

4

Programa de zonificación territorial
para el manejo de desechos
municipales.

SEDERE/DGOUR, CAEV y
CEMA, COEPA, UV y
SEDARPA

5

Programa de manejo de desechos
en cuencas y microcuencas

SEC, SSA, UV, SEDERE, CAEV,
CEMA, CEDECO, CODEPAP y
CSVA.

7

Programa de acceso a la
información ambiental

COEPA, SEDERE, CEMA, CAEV,
DGOUR, CSVA, CODEPAP,
SECOM, SEC, UV y Secretaría del
Medio Ambiente [propuesta]

7

Programa de financiamiento para la
investigación
del
manejo
de
desechos municipales no peligrosos

SEDERE, SEDECO, SEFIPLAN,
UV, Consejo de Investigación y
Difusión Ambiental [propuesto] y
COVECYT.

8

Programa de actualización de la
legislación y normatividad ambiental
en materia de desechos no
peligrosos

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente
[propuesta],
Poder
Judicial Estatal y SEC
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Iniciativa Estratégica 9: Residuos Peligrosos

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de manejo de desechos
líquidos peligrosos y de manejo
especial

SEDERE, CEMA, DGOUR, CAEV,
COPLADEVER, SPC, CSVA, Secretaría del
Medio Ambiente [propuesta] y Procuraduría
Estatal de Medio Ambiente [propuesta]

2

Programa Estatal de Respuesta a
Emergencias Ecológicas (PERMA)

SPC, CEMA, COEPA, SESVER,
Ayuntamientos, Cruz Roja Estatal y Cruz
Verde.

3

Programa de tecnificación para el
manejo de residuos peligrosos

SEDERE, CEMA, CAEV, CSVA, COVECYT,
SEDECO, UV, COEPA y Ayuntamientos

4

Programa de zonificación territorial
para el manejo y confinamiento de
residuos peligrosos y no peligrosos

DGOUR, SPC, Consejo estatal de protección
civil, SSA, SEDERE y CEMA
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Iniciativa Estratégica 10: Legislación y Justicia Ambiental

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa
de
legislación
normatividad ambiental

y

Procuraduría Estatal de Medio Ambiente
[propuesta], CEMA, COEPA, Ayuntamientos

2

Programa de legislación y
normatividad ambiental en materia de
desarrollo rural sustentable

H. Legislatura del Estado, SEDERE, CEMA,
COEPA, CODEPAP, Consejos de Cuencas,
CSVA, SEDARPA, UV, INVEDER y
SEDECO.

3

Programa
de
certificación
y
verificación
ambiental
de
las
unidades que aportan servicios
ambientales

SEDARPA, COEPA, CEMA, UV.

4

Programa de actualización de la
legislación y normatividad ambiental
en materia de desechos no
peligrosos

Congreso del Estado, SEDERE, Consejo de
Cuencas, Consejo del Sistema Veracruzano
del Agua y Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta]

5

Programa de certificación, inspección
y verificación ambiental para las
industrias que aprovechen las
cuencas y microcuencas

COEPA, Procuraduría Estatal del Medio
Ambiente [propuesta], SEDERE, UV,
SEDECO y Consejos de Cuencas

6

Programa de capacitación en
vigilancia y monitoreo ambiental

Procuraduría estatal del Medio Ambiente
(propuesta), Academia de Policía, SSP
estatal, SEDERE y SEFIPLAN

7

Programa de certificación y
verificación ambiental estatal para
industrias y prestadores de servicios

Procuraduría Estatal de Medio Ambiente
[propuesta], SEDERE, UV, COEPA y
SEDECO

9

Programa estatal de transparencia y
combate a la corrupción

Congreso del Estado, ORFIS, Contraloría del
Estado, STP y PGJ

10

Programa de difusión de la
normatividad ambiental

Congreso del Estado, SEDERE, Consejo de
Cuencas, Consejo del Sistema Veracruzano
del Agua y Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta]

11

Programa de certificación y
verificación ambiental estatal para los
prestadores de servicios

Procuraduría Estatal de Medio Ambiente
[propuesta], SEDERE, CEMA, UV, COEPA y
SEDECO, CANACO
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Iniciativa Estratégica 11: Fortalecimiento Transversal

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de coordinación inter e
intra institucional para la
sustentabilidad ambiental

Secretaría de Gobierno Estatal,
Ayuntamientos, H. Legislatura del
Estado, SEDERE, COEPA,
CODEPAP, Consejos de Cuencas,
CSVA, SEDARPA, UV, INVEDER,
y SEDECO

2

Programa estatal de
simplificación de trámites para los
servicios ambientales

SEDERE, SEC, Instituciones de
investigación superior en el Estado y
UV.

3

Programa de estímulos y apoyos
para el desarrollo sustentable

H. Legislatura Estatal,
COPLADEVER, SEDERE, COEPA,
CODEPAP, SEFIPLAN, Consejos
de Cuencas, CSVA, SEDARPA, UV,
INVEDER, Medios de comunicación
y difusión, SEDECO y
Ayuntamientos

4

Programa de permanente de
profesionalización, capacitación y
acreditación de servidores
públicos en materia ambiental

STPS, CG, SEDERE, Consejo
Estatal de Desarrollo Sustentable
(propuesto), SEFIPLAN y SEC.

5

Programa de certificación y
verificación ambiental estatal para
industrias y prestadores de
servicios

Procuraduría Estatal de Medio
Ambiente [propuesta], SEDERE,
UV, COEPA y SEDECO

6

Programa estatal de
transparencia y combate a la
corrupción

CG, H. Legislatura del Estado, Orfis
y PGJ
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Iniciativa Estratégica 12: Investigación y Desarrollo Tecnológico

PRIORIDAD

PROGRAMA

ACTORES

1

Programa de desarrollo y aplicación
de ecotécnias

SEDERE, SEDARPA, UV, COVECYT, SEDECO,
Instituciones de Investigación, SEC, SEFIPLAN,
INVEDER y Ayuntamientos.

2

Programa de financiamiento para la
investigación básica y aplicada

COVECYT, H. Legislatura del Estado, SEFIPLAN,
SEDERE, COEPA, CODEPAP, SEFIPLAN,
Consejos de Cuencas, CSVA, SEDARPA, UV,
INVEDER, SEDECO y Ayuntamientos.

3

Programa de apoyo financiero para
la investigación en materia
ambiental

SEC, UV, COVECYT, Instituciones de
Investigación Superior en el Estado

4

Programa de financiamiento a la
investigación para la elaboración del
ordenamiento ecológico

SEDERE, CANACO, CPEC, COVECA, DGOUR,
CEMA, SEDARPA, COEPA, UV, Instituciones de
investigación superior en el Estado, COVECYT y
Empresarios

5

Programa de fomento de
alternativas productivas y
tecnologías sustentables en materia
de zonas costeras y humedales

SEDARPA, INVEDER, SEDECO, SEDERE,
CAEV
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DEL PVMA
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Nombre
Jesús Alarcón Landa
Manuel Victoria Cruz
Marcela Ortiz Córdoba

Alberto García Velázquez
Ana Victoria Ros
Ángel Chena Perdomo
Armando Colliere Sánchez
Blanca Estela Nava Bustos
Bolivar Arias Olguín
Carlos Ross Torres
César Galindo C.
Claudia Rodríguez Ibáñez
Clorinda Cruz Aguilar
Cynthia Castro Bautista
Diana Castellón Gutiérrez
Dora E. López Olivera
Edna Aguiñaga Gallegos
Eduardo Moncada
Eduardo Morteo Ortiz
Edwin Corona y Cepeda

Dependencia / empresa
SEMARNAT Del. Veracruz
Congreso del Estado de Veracruz
Departamentos de Estudios y Proyectos, Dirección
General de Ordenamiento Urbano y Regional,
SEDERE
OMEOCAPA
INECOL
H. Ayuntamiento Gutiérrez Zamora
CODEPAP
SEC
Rancho Belreguart
Physis Naturalis
Dirección
Gral.
de
Medio
Ambiente,
H.
Ayuntamiento de Xalapa
U.P.V.
Pronatura
Universidad Veracruzana
Hotel “La pingüi”, Chachalacas
Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza
UNCADER
CEP-Universidad Veracruzana
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

Elisa Blanchet
Elisa Péresbarbosa
Elsa María Utrera

Mercado Ecológico
Pronatura
Área de Ecología Urbana, Departamento de
Ecología Aplicada, Instituto de Ecología A.C.

Erika Uscanga Noguerola
Ernesto Rodríguez Luna
Ernesto Romero
Eugenia Olguín Palacios
Fidel Garrido Mora
Franklin Rendón Fricks
Guillermina Herrador G.
Helio García Campos
Ibiza Martínez Serraño
Jennifer Romero S.
Jorge A. Vidal

Centro Universitario Hispano Mexicano
Universidad Veracruzana
Coord. Est. del Medio Ambiente
Instituto de Ecología
Gobierno de Estado
IDERE
RIAAVER
Universidad Veracruzana
Programa Estatal de la Mujer
AVETA A. C.
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Jorge López Portillo
Jorge Uribe
Juan Bozano
Juan Morales

INECOL
Pronatura A. C.

Juana Domínguez
Julio Cesar Hernández León

Pronatura
Coordinación de Programas de Desarrollo
Sustentable, SEDERE

Justo Fernández
Laura C. Ruelas M
Lázaro Cornejo Méndez
Lissy Rodríguez Molina
Lorenia Tamborrel
Lorenzo Bozzada
Margarita Soto Esparza
Melina Gassos V.
Miguel Equihua Zamora
Pedro Yribarren
Penélope Aguilar M.
Rafael Arias Hernández
Roberto Marcelo J.
Rosalía González Blanco
Rubén Hernández H.
Salvador Guzmán G.
Sandra Mesa
Sofía Gómez Vallarta
Tania García López
Teresa Saavedra Vázquez
Víctor M. Victoria Cora
Virgilio Arenas

H. Congreso del Estado
Instituto de Ecología A. C.
Sub Secretaria de Protección Civil
CEMA

Regiduría 3ª H. Ayuntamiento de Xalapa

INECOL
Programa Estatal de la Mujer
INECOL
GAIA Alternativa Solar
Personal
COPLADEVER
Agua y Servicio
DGBYET
Cafecletos
Proconservacion Silvestre A.C.
CITRO
Pronatura
Universidad Anáhuac
SEMARNAT Del. Veracruz
DGBYET
CEP-Universidad Veracruzana
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RESPONSABLES DE LA LOGÍSTICA,
MODERACIÓN, COORDINACIÓN Y
ELABORACIÓN DEL PVMA
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MTRO. CLAUDIO J. TORRES NACHÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
M EN I. VICTOR J. ALVARADO MARTÍNEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO
AMBIENTE

ESTATAL

DE

PROTECCIÓN

AL

ING. AMB. ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
JEFE DE SUSTENTABILIDAD Y CONCERTACIÓN SOCIAL DEL CONSEJO
ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
LIC. ANA LILIA IBARRA JIMÉNEZ
SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
BOT. LETICIA CRUZ PAREDES
ANALISTA DE PROYECTOS DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
BIOL. GIBERTH GORDILLO MORALES
ANALISTA DE PROYECTOS DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
LIC. ELISA ENRIQUETA DE JESÚS SEDAS LARIOS
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
LIC. SERGIO BEAUREGARD MORA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE LO CONTENCIOSO DEL CONSEJO ESTATAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
ANTROP. MAURICIO MÁRQUEZ MURRIETA
DPTO. DE ENLACE Y DIFUSIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
BIOL. BETHZABEÉ VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
ASESOR EXTERNO
LIC. BOLIVAR ARIAS OLGUÍN
EJECUTIVO DE PROYECTOS DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
LIA. FARID ALVARADO GASPERÍN
ENCARGADO DEL DPTO. DE INFORMÁTICA DEL CONSEJO ESTATAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
LIC. KARLA PEDRAZA MARTÍNEZ
DISEÑO GRÁFICO DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
NAT. SERGIO H. AGUILAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DEL MACUILTEPETL
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ANEXO 3
GLOSARIO DE TERMINOS,
INSTITUCIONES Y LEYES
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CANACO

Cámara Nacional de Comercio.

CPEC

Caminos y Puentes Estatales de Cuota

CECA

Centro Estatal contra las Adicciones

COBAEV

Colegio de Bachilleres de Veracruz
Colegio de Periodistas

CONALEP

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CONAFOR

Comisión Nacional Forestal.

CAEV

Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

COVECA

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria

CCEE

Comité de Construcción de Espacios Educativos

COPLADEVER

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.

CODEPAP

Consejo de Desarrollo del Papaloapan

CSVA

Consejo del Sistema Veracruzano del Agua

COEPA

Consejo Estatal de Protección al Ambiente.

CONABIO

Consejo Nacional de Biotecnología.

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CONADEPI

Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenistas.

CODEPAP

Consejo para el Desarrollo del Papaloápan.

COVAP

Consejo Veracruzano de Arte Popular

COVECYT

Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología.

COVERFLOR

Consejo Veracruzano de la Floricultura
Consejo Veracruzano de la Vainilla
Consejo Veracruzano del Arroz
Consejo Veracruzano del Limón Persa

COVEREXPORT

Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones

CG

Contraloría General del Estado.

CEMA

Coordinación Estatal de Medio Ambiente.

DGOUR

Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional.

COLVER

El Colegio de Veracruz

IDERE

Instituto de Desarrollo Regional.

INECOL

Instituto de Ecología A.C.

IPE

Instituto de Pensiones del Estado
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Instituto Superior de Música del Estado

INVEDER

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural

IVEA

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

IVEC

Instituto Veracruzano de la Cultura

IVD

Instituto Veracruzano del Deporte

IVECAD

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad
Institutos Tecnológicos y Capacitación para el Trabajo

JEC

Junta Estatal De Caminos

MAVER

Maquinaria de Veracruz

OPG

Oficina del Programa de Gobierno.

ONG´S

Organizaciones No Gubernamentales.

ORFIS

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

PJE

Poder Judicial del Estado de Veracruz

PROEMA

Procuraduría Estatal del Medio Ambiente [propuesta]

PGJ

Procuraduría General de Justicia.

PGR

Procuraduría General de la República.

PRONATURA

PRONATURA. AC.

RTV

Radio Televisión de Veracruz.

SECOM

Secretaría de Comunicaciones.

SEDARPA

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación.

SEDECO

Secretaría de Desarrollo Económico.

SUBTURISEDECO Subsecretaría de Turismo.
SEDERE

Secretaría de Desarrollo Regional.

SEC

Secretaría de Educación y Cultura.

SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas y Planeación.

SEGOB

Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SSA

Secretaría de Salubridad y Asistencia.

SSP

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

STPS

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

SECTUR

Secretaría de Turismo.

SESVER

Servicios de Salud de Veracruz

DIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
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SPC

Subsecretaría de Protección Civil

TE

Tránsito del Estado

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México.

UNITEC

Universidad Tecnológica del Centro

UTSV

Universidad Tecnológica del Sureste

UV

Universidad Veracruzana.

LEYES
LGPGIR

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

LAN

Ley de Aguas Nacionales.

LGEEPA

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

LEEPA

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS8

A
ANPs.Áreas Naturales Protegidas
Absorción.Proceso mediante el cual una sustancia es incorporada o incluida en otra, tal
como le ocurre al agua en el suelo, o bien a los gases, el agua, los elementos
nutrientes, etc., cuando son encontrados por las plantas.
Acuífero.Formaciones de rocas que permiten que el agua pase a través de ellas en
condiciones normales, y que son capaces de suministrarla por gravedad o por
bombeo.
Agroquímico.Conjunto de sustancias químicas usadas en la agricultura para el control de
plagas de insectos y roedores, herbicidas, defoliantes, fertilizantes y otras.
Agua potable.La apta para alimentación, lavado y usos industriales. La apreciación de
potabilización se efectúa mediante un examen organoléptico seguido de un
análisis quimico-bacteriológico.
Aguas costeras.Son aquellas que circundan las masas continentales que ejercen marcada
influencia en las tierras y su ecología, su profundidad no es mayor de 150-200
metros y son más ricas en plantación que las aguas oceánicas.
Aguas de riego.Las que se aplican artificialmente en las operaciones de riego. No incluye las
aguas de lluvia.
Aguas negras.Son aguas que contienen desechos líquidos y sólidos provenientes de los
sanitarios.
Aguas receptoras.Ríos, lagos y lagunas, el mar o cualquier otro cuerpo de agua en el que son
descartadas o vertidas las aguas negras procedentes de las comunidades; esta
agua pueden o no haber recibido un tratamiento previo a su descarga.
Aguas residuales.Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos
municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios,
8

Tomado de: Glosario de Términos; COEPA, SEMARNAT, INE, y CEMA
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domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier uso, así
como la mezcla de ellas.
Ambiente.El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan
en un espacio y tiempo determinados.
Antropogénico.Relativo al hombre o de origen humano. Se puede aplicar a las concepciones
excesivamente centradas en la problemática humana, olvidándose de los
efectos, problemas y daños que se causan a los ecosistemas y al ambiente.
Aprovechamiento o explotación irracional.Cuando se extrae de un ecosistema un volumen de recursos mayor del que
admite su capacidad de regeneración.
Aprovechamiento de los recursos forestales.La extracción de los recursos forestales de su medio original.
Aprovechamiento racional.La utilización de los elementos naturales en forma tal que resulte eficiente,
socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente.
Aprovechamiento sustentable.Explotación y utilización de los recursos naturales sin agotarlos ni deteriorar
alguno de los elementos fundamentales de su ambiente natural.
Áreas naturales protegidas.Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad del hombre, y que han quedado
sujetas al régimen de protección. Tienen como propósito preservar los
ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y
ecológicas, y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, salvaguardar la diversidad
genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva,
particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Asistencia técnica.Desarrollo y aplicación de los trabajos tecnológicos en la materia, como
incentivos a la producción.
Atmósfera.La capa de aire que circunda la tierra. Está formada por una mezcla de 79% de
nitrógeno, 20 % de oxígeno y 1% de otros gases como el argón y el neón.
Contiene además bióxido de carbono y vapor de agua.
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B
Basura.Todo residuo sólido o semisólido que carece de valor para su inmediato
poseedor, con excepción de excretas de origen humano o animal. Están
comprendidos en la misma definición los desperdicios, desechos, cenizas,
elementos de barrido de calles, residuos industriales, de establecimientos
hospitalarios y de mercados, entre otros.
Biodegradable.Nombre que se le da a los materiales que pueden ser descompuestos por la
acción de organismos saprobios.
Biodegradación.Descomposición de materia orgánica
microorganismos del suelo o agua.

o

sintética

por

la

acción

de

Biodiversidad.La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros,
los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Biotecnología.Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o
sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para
usos específicos.
Biosfera.El conjunto de la atmósfera, las aguas y las tierras, en el cual se desarrollan,
viven, crecen y mueren toda clase de organismos vivos. La porción de tierra en
la cual pueden operar los ecosistemas, esto es: el suelo, el aire y el agua,
habitados biológicamente. Es el espacio de aire, tierra y agua que está
ocupado por los seres vivos. Dentro de ella existe una clara interrelación y una
dinámica entre los factores físicos y los seres vivos.
Bosque.Comunidad vegetal en la que predominan especies de hábito arbóreo, esto es,
con un tallo principal (fuste) leñoso.
Bosque de coníferas.Comunidad arbórea propia de los climas templados y fríos, caracterizada por el
predominio de especies de las familias y géneros de tipo gimnospermas (de
gimios: desnudos, y perma, semilla osea). El municipio de Valle de Bravo se
encuentra en un bosque de coníferas.
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C
Caducifolio.Arbolado que pierde sus hojas durante la época seca del año.
Canal.Cause artificial abierto empleado para irrigación transporte de aguas residuales
o conducción en sistemas de abastecimiento o en sistemas de generación de
energía eléctrica.
Carga contaminante.Cantidad de un contaminante expresada en unidades de masa por unidad de
tiempo, aportada en una descarga de aguas residuales.
Cauce.Canal o hendidura en el terreno, ya sea natural o artificial que acarrea agua.
Así, se dice: el cauce de un río, de un arroyo, canal, etc.
Ceniza.Residuos minerales de la combustión.
Cepa.Parte del tronco de una planta inmediata a las raíces y que está metida en la
tierra.
Certificación.Acto jurídico por medio del cual un funcionario público en el ejercicio de su
cargo, da fe de la existencia de un hecho, acto o calidad personal de alguien,
que le consta de manera indudable, por razón de su oficio.
Clima.Conjunto de fenómenos que se verifican en la atmósfera, debido a la situación
de nuestro planeta en el sistema solar y a la física a que esta situación lo
somete.
Colector.Captador de aguas residuales.
Combustión.Técnicamente, el proceso de oxidación rápida de materiales orgánicos
acompañado de liberación de energía en forma de calor y luz.
Compactación.Reducir un volumen dado de residuos sólidos, por presión, embalaje o
aglutinación. Este proceso se usa extensamente en las plantas procesadoras
de basura y en la mayoría de los rellenos sanitarios.
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Composta.Materia orgánica degradada y relativamente estabilizada. Se usa con buenos
resultados como abono en los campos de cultivo. Mezclada en porciones
variadas, según el tipo de plantas y la composición de la tierra de cultivo.
Composteo.Proceso controlado para degradar materiales orgánicos por medio de la acción
de microorganismos.
Confinamiento controlado.Obra de ingeniería para la disposición final de los residuos peligrosos, que
garantice su aislamiento definitivo.
Conservación.Acciones encaminadas a mantener las relaciones de interdependencia entre
los elementos que conforman el ambiente, relación que hace posible la
existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
Contaminación acuática.Es un término general que significa la introducción al agua de
microorganismos, que hacen al agua impropia para el consumo humano.
Generalmente se considera que implica la presencia o posible presencia de
bacterias patógenas.
Contaminación.a) Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier
contaminación de ellos que cause desequilibrio ecológico. b) Es todo aquello
que dañe o que pueda poner en peligro la salud del hombre y la salud y
bienestar de las plantas y animales, atacar a distintos materiales, reducir la
visibilidad o producir olores desagradables.
Contaminante.Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos o forma, que al
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.
Contingencia ambiental.Situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales,
que pueden poner en riesgo la integridad de uno o varios ecosistemas.
Crecimiento.Desde el punto de vista biológico, es el aumento del tamaño del organismo.
Criadero.Sitio donde se transportan los arbolillos nacidos en sementera. Vivero para la
cría de los árboles (vivero, invernadero, semillero). Lugar destinado a la cría de
animales.
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Criterios ecológicos.Los lineamientos contenidos en la presente Ley, para orientar las acciones de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente,
que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental.
Cuenca.El área total drenada por un río, incluyendo todos sus afluentes tributarios e
incluso sus micro-cuencas, es decir, los entornos particulares de cada afluente.
Cuenca hidrológica.Territorio en el que los distintos ríos y cursos de agua que lo riegan, confluyen
en un río principal. Cada una de estas cuencas está separada de las vecinas
por las divisorias de aguas que casi siempre coinciden con la línea de cumbres.
Cuenca lacustre.Porción ocupada por las aguas de un lago. También se da este nombre al
territorio regado por los ríos que desembocan en un lago(como en Valle de
Bravo).
Cuenca oceánica.Depresión oceánica de grandes dimensiones de forma más o menos oval o
circular.
Cuerpos de agua.Lagos, laguna, acuíferos, ríos y sus afluentes, directos o indirectos,
permanentes o intermitentes; presas o embalses, cenotes, manantiales,
lagunas, litorales, estuarios, esteros, marismas y en general las zonas marinas
mexicanas y otras corrientes de agua.

D
Defecación.Separación de heces o sedimentos contenidos en un líquido en reposo.
Expulsión de los excrementos.
Degradable.Materiales que son susceptibles de ser descompuestos con rapidez por la
acción de microorganismos.
Degradación.(Suelos) Evolución de un suelo en sentido desfavorable. Paso de cierto tipo de
suelo a otro más lixivado. Acción o efecto de degradar o rebajar el relieve por
tres procesos principales: meteorización, remoción en masa y erosión.
Denuncia.Manifestación de hechos que en lo particular dañan a alguien y en donde se
dan mayores referencias del posible desequilibrio ecológico o daño al
ambiente.
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Depredador.Animal que captura y vive de las presas capturadas. Dícese también de la
acción del hombre sobre la naturaleza, por la que se generan desequilibrios
importantes en la capacidad de restauración de los sistemas ecológicos.
Desarrollo sustentable.a) Es el desenvolvimiento que satisface las necesidades del presente, sin
comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus
necesidades y aspiraciones. b) El proceso que tiende a mejorar la calidad de
vida y la productividad de las personas, fundado en medidas apropiadas de
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
Desagüe.Curso natural de las precipitaciones por ríos y arroyos (canal de desagüe). En
agricultura, su presión del agua almacenada sobre el suelo por un sistema de
zanjas o canales.
Descarga.Refiriéndose al flujo de un río, la cantidad de agua que desemboca en un lago
o en el mar, por una unidad de tiempo. Comúnmente se mide en m3/segundo.
Conjunto de aguas residuales que se vierten en algún cuerpo receptor.
Descentralización: Transferencia de atribuciones, funciones y recursos de la
administración central a otras instancias no dependientes de la misma, con
sede en entidades federativas o municipios.
Desconcentración.Traspaso de determinados servicios de la administración central a órganos o
funcionarios de la misma con sede en entidades federativas o regiones.
Descomposición.Reducción del nivel energético y cambio en la composición química de
materiales orgánicos por la acción de microorganismos aeróbicos y
anaeróbicos.
Descontaminación.Eliminación de las impurezas que contaminan determinado medio.
Desechos.Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos,
residuos o basura, procedentes de la industria, el comercio, el campo o los
hogares.
Desequilibrio ecológico.La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
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Deterioro ambiental.Es la alteración que sufren uno o varios elementos que conforman los
ecosistemas, ante la presencia de un elemento ajeno a las características
propias de los mismos.
Diagnóstico Ambiental.Descripción del ecosistema identificando sus principales componentes y
características susceptibles de ser afectados por las actividades a desarrollar,
así mismo señala las medidas preventivas o de mitigación.
Dictamen de impacto ambiental.Documento oficial mediante el cual se da a conocer al proponente de una
acción, el resultado de la evaluación del estudio de impacto ambiental
correspondiente, en el que se incluye, en caso de existir, las condiciones o
restricciones a que se sujetará la realización o ejecución de la acción, así como
el plazo del que dispone para su instrumentación.
Dictamen técnico.Es la formulación de un dictamen cuando por infracción a las disposiciones de
la LGEEPA se hubiesen ocasionado daños o perjuicios, el cual tendrá el valor
de prueba en caso de ser presentado en juicio.
Disposición final.Enterramiento de los residuos o desperdicios.

E
Ecología.Ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos y el medio
en que viven.
Ecosistema.La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de
estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
Educación ambiental.Proceso educativo tendiente a la formación de una conciencia crítica ante los
problemas ambientales.
Elemento natural.Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y
espacio determinados, sin la inducción del hombre.
Emanaciones.Desprenderse de los cuerpos las substancias volátiles.
Emergencia ecológica.-
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Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al
afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios
ecosistemas.
Emisión.Descarga directa o indirecta a la atmósfera de energía, o de sustancias o
materiales en cualquiera de sus estados físicos.
Endémico.Organismos, plantas o animales que tienen un área de distribución restringida a
una pequeña localidad.
Equilibrio ecológico.La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del
hombre y demás seres vivos.
Erosión.Resultado de la interacción de agentes activos: agua, clima, factores bióticos y
hombre, sobre un agente pasivo que es el traslado de partículas en él, de un
lugar a otro.
Estudios de Ordenamiento Ecológico (EOT).Información generada mediante la descripción del entorno y que indica las
posibilidades de desarrollo sostenido a corto, mediano y largo plazo, mediante
el uso racional de los recursos naturales del área.
Estudio de riesgo.Documento mediante el cual se da a conocer, a partir del análisis de las
acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos
que dichas obras o actividades representan para el equilibrio ecológico o el
ambiente, así como las medidas técnicas de seguridad, preventivas y
correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos
adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente durante la
ejecución u operación normal de la obra o actividad que se trate.
Explotación.Sacar utilidad del medio ambiente, negocio o industria en provecho propio.
Extinción.Pérdida de la capacidad de reproducción de una especie, sea esto por muerte
de la mayoría de sus individuos o por otra causa.

F
Fauna silvestre.Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección
natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores
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que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos
que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y
apropiación.
Fauna nociva.Nombre que reciben los animales o conjunto de ellos que causan daños a las
comunidades humanas. Se consideran en esta denominación a las moscas,
ratas, cucarachas, langostas y otras plagas.
Fauna silvestre.Las especies animales terrestres, que subsisten sujetas a los procesos de
selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en
el territorio nacional y que se desarrollan libremente, incluyendo sus
poblaciones menores que se encuentran bajo el control del humano, así como
los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean
susceptibles de captura y apropiación.
Fenómeno natural.Aspecto de los hechos de las cosas; acontecimiento o proceso natural.
Flora.Conjunto de plantas y organismos vegetales característicos de una región o
lugar en particular, o que existió durante una era geológica específica.
Flora silvestre.Las especies vegetales terrestres, así como hongos que subsisten sujetas a los
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el territorio
nacional, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se
encuentran bajo control del hombre.
Flora y fauna acuáticas.Las especies biológicas y elementos biogénicos que tienen como medio de
vida temporal, parcial o permanente las aguas, en el territorio nacional y en las
zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción.
Forestación.Perteneciente o relativo a los bosques.
Freático.Nivel de las aguas acumuladas en el subsuelo, sobre una capa impermeable
del terreno y que pueden aprovecharse por medio de pozos. También se da
este nombre a la capa del subsuelo que contiene y almacena esta agua.
Fuentes fijas.Una fuente emisora de contaminantes que ocupa un lugar geográfico
determinado.
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Fuentes móviles.Cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de contaminates a la
atmósfera, al agua y al suelo que no tiene un lugar fijo. Se consideran fuentes
móviles todos los vehículos como automóviles, barcos, aviones, etc.

G
Gases.Fluido aeriforme a la presión y temperaturas ordinarias. Sustancias que se
emiten a la atmósfera, que se desprenden de la combustión de motores.
Gestión Ambiental.Identificación de las condiciones a las que se sujeta la realización de obras o
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites
establecidos por las disposiciones aplicables en materia de protección
ambiental. Incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades,
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para
desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la política
ambiental.

H
Hábitat.Es el ambiente natural de un organismo, el lugar donde se encuentra o habita
de modo natural. La suma total de las condiciones y factores ambientales de un
lugar específico que es ocupado por un organismo o comunidad de
organismos.
Hidrocarburos.Compuestos orgánicos que contienen carbón e hidrógeno en combinaciones
muy variadas. Se encuentran especialmente en los combustibles fósiles. Estos
compuestos son contaminantes peligrosos del aire, por ser carcinógenos.
Humedad en el suelo.Agua que permanece en el suelo por acción de las fuerzas higroscópicas o por
capilaridad.
Humos.Partículas resultantes de una combustión incompleta componiéndose en su
mayoría de carbón, cenizas y otros materiales producidos por la combustión
que son visibles en la atmósfera, como óxidos metálicos y polvos.
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I
Impacto Ambiental.a) Es el cambio en algún parámetro que modifique al Ambiente, ocasionado por
el Hombre ó la naturaleza. b) Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de una
organización.
Impureza.Cualquier tipo de mezcla extraña a una materia.
Incineración.Proceso controlado por el cual los desechos sólidos, líquidos o gaseosos son
quemados.
Incinerador.Proceso controlado por el cual los desechos sólidos, líquidos o gaseosos son
quemados.
Infiltración.- Proceso natural mediante el cual las aguas residuales llegan al
subsuelo.
Inspección.Medio de prueba que consiste en el examen directo de la cosa mueble o
inmueble, o persona, sobre la que recae, para formar su convicción sobre su
estado.
Inventario de emisiones.Lista de contaminantes del aire dentro de la atmósfera que circunda una
comunidad.
Inventario forestal continuo.Metodología tendiente a conocer la dinámica de las masas arboladas para el
mejor manejo de las mismas.
Inversión térmica.Condición atmosférica en la cual una capa de aire frío es atrapada bajo una
capa de aire cliente, de tal manera que el movimiento natural de convección del
aire es impedido. Esto hace que los contaminantes en la capa atrapada se
difundan, horizontalmente en lugar de verticalmente y su concentración
aumente a un nivel muy alto.
ISO1400.- Norma medioambiental voluntaria internacional reconocida por
comandante las naciones comerciales y comercio que regulan organizaciones
como GATT y la Organización de Comercio Mundial.
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L
Lacustre.Relativo a los lagos. Se refiere a los depósitos formados en los fondos de los
lagos.
Lago.Masa transparente de agua permanentemente extensa y más o menos
profunda, depositada en una depresión de terreno sin comunicación inmediata
con el mar. Los lagos de agua dulce en clima húmedo con cuencas de
clarificación de los ríos que los atraviesa. Los cerrados de regiones áridas son
frecuentemente lagos saldos; su temperatura depende del medio que lo rodea.
Laguna.En sentido geológico, interrupción de la serie de capas, o bien extensión de
agua salada o salobre aislada del mar por una lengua de tierra estrecha.
Lluvia ácida.Condensación de soluciones de ácidos suspendidos en el aire que atraviesa al
caer por lo que su PH se mueve hacia el extremo ácido. Cuando su valor es
menor de 5.6 es cuando recibe este nombre.

M
Manejo ambiental.Planeamiento e implementación de acciones orientadas a mejorar la calidad de
vida del ser humano. Movilización de recursos o empleo de medidas para
controlar el uso, el mejoramiento o la conservación de recursos naturales y
servicios económicos de manera que se minimice los conflictos originados por
dicho uso, mejoramiento o conservación.
Manifestación del impacto ambiental.El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el
impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad,
así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.
Manto.Zona intermedia de la tierra, está rodeada por la corteza y descansa sobre el
núcleo a una profundidad de 2,280 Km.
Mar territorial.Parte del mar en la extensión determinada por el derecho internacional, sobre
la que el estado ribereño puede realizar actos de soberanía, siendo como una
prolongación de su territorio.
Material peligroso.Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que,
independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente,
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la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas.
Medidas de prevención y mitigación.Conjunto de disposiciones y acciones anticipadas, que tienen por objeto evitar
o reducir los impactos ambientales que pudieran ocurrir en cualquier etapa
desarrollo de una obra o actividad.
Medio ambiente.Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos
(organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera,
sustento y hogar de los seres vivos.
Monitoreo.La determinación continua o periódica de la cantidad de contaminantes,
radiaciones, sonidos o energía térmica presentes en un medio físico específico.

N
Norma de calidad del aire.El nivel preestablecido de contaminantes en el aire de una región o comunidad
que no puede ser excedido legalmente, durante periodos específicos en un
área determinada, en si es un estándar de la calidad del aire.
Norma técnica ecológica.Conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretaría, que
establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos,
parámetros y limites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de
actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar
desequilibrio ecológico o daño al ambiente, y además que uniformen principios,
criterios, políticas y estrategias en la materia.

O
Ordenamiento ecológico.El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio
ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

P
PAM.Programa Ambiental Municipal
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PND.Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006
PVD.Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010
Parque nacional.Son áreas con superficie mayor de 1,000 hectáreas, en donde existen uno o
varios ecosistemas que no han sido esencialmente alterados por el humano y
en los que las especies de plantas y animales, formaciones geológicas y sitio
arqueológicos e históricos son de especial interés científico, educativo y de
recreación o bien incluyen un paisaje natural de gran belleza.
Parques marinos nacionales.Se establecerán en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y
podrán comprender playas y la zona federal marítimo terrestre contigua.
Parques urbanos.Son aquellas áreas de uso público, constituidas por entidades federativas y los
municipios en los centros de población para obtener y preservar el equilibrio en
los ecosistemas urbanos industriales, entre las construcciones, equipamientos
e instalaciones respectivos y los elementos de la naturaleza, de manera que se
proteja un ambiente sano, el esparcimiento de la población y valores artísticos,
históricos y de belleza natural que signifiquen en la localidad.
Plan de emergencia.Conjunto de medidas que se aplican antes, durante y después de un desastre
como respuesta al impacto del mismo.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.Es una obra de ingeniería civil, en la que mediante una metodología adecuada,
las aguas residuales o desechos se someten a purificación.
Preservación.El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien
la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como
conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los
componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat naturales.
Prevención.a) Conjunto de disposiciones o medidas anticipadas para evitar el deterioro del
ambiente. b) Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación al fin
de evitar la ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable o de reducir sus
consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y el ambiente.
Protección.El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su
deterioro.
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Q
Quema a cielo abierto.Combustión incontrolada de desperdicios al aire libre. La quema de basuras en
tiraderos municipales está en principio prohibida por las autoridades, por la
contaminación al aire que produce.

R
Reciclaje.El proceso por el cual algunos materiales de desechos son transformados en
productos nuevos, de tal manera que los desechos originales pierden su
identidad y se convierten en materia prima para nuevos productos. La
utilización de todos los residuos o desechos sólidos, líquidos o gaseosos que
pueden ser utilizados nuevamente, ya sea en su estado actual o por medio de
transformaciones físicas, químicas, mecánicas o biológicas.
Recolección.Acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las
instalaciones de almacenamiento, tratamiento, o rehuso o a los sitios para su
disposición final.
Recurso natural.El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del humano.
Recursos biológicos.Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o
cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o
potencial para el ser humano.
Recursos forestales.Vegetación forestal, natural o inducida, sus productos y residuos, así como los
suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal.
Recursos renovables.Recurso natural que se reproduce y puede incrementarse (flora y fauna).
Reforestación.Acto de plantar arboles en áreas donde ya había existido vegetación en épocas
pasadas.
Regenerar.Tratar materia usadas para que puedan servir nuevamente.
Región ecológica.La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas
comunes.
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Regulación ecológica de los asentamientos humanos.Conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda
para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos
con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida
de la población, que llevan a cabo el gobierno federal, las entidades federativas
y los municipios.
Rellenos sanitarios.Método de ingeniería sanitaria para la disposición final de los desechos sólidos
en terrenos propios para el efecto y proteger el medio de contaminación por
malos olores, arrastre por vientos, plagas de moscas y ratas. Consiste este
método en depositar los desechos sólidos en capas delgadas, compactarlos al
menor volumen posible y cubrirlos con una capa de tierra al final de cada día
de trabajo.
Reservas de la biosfera.Se constituirán en áreas representativas biogeográficas relevantes a nivel
nacional, de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la
acción del humano, y al menos, una zona no alterada, en que habiten especies
consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción y cuya
superficie sea mayor a 10 mil hectáreas.
Residuo.Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
Residuos peligrosos.Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus características
corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas,
infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el
ambiente.
Residuos sólidos.Sobrantes sólidos de procesos domésticos, industriales o agrícolas.
Residuos sólidos industriales.Residuos sólidos que resultan de las actividades industriales y de servicio en
gran escala, no se consideran como peligrosos, conforme a la normatividad
ambiental vigente.
Residuos sólidos municipales.Residuos sólidos que resultan de las actividades domésticas, comerciales y de
servicios en pequeña escala, no considerados como peligrosos, conforme a la
normatividad ambiental vigente.
Responsable de fuente de contaminación ambiental por efectos del
ruido.-
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Toda persona física o moral, pública o privada, que sea responsable legal de
la operación, funcionamiento, administrativo de cualquier fuente que emita
ruido contaminante.
Responsable de la descarga.Toda persona física o moral, pública o privada, que sea responsable legal de
la operación, funcionamiento, administración de cualquier actividad municipal,
industrial, comercial, agropecuaria o de cualquier otra índole, que produzca
una o varias descargas de aguas residuales.
Restauración.Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.
Restauración forestal.Conjunto de actividades encaminadas a rehabilitar terrenos forestales o de
aptitud forestal degradados, para que recuperen y mantengan, parcial o
totalmente su vegetación, fauna, suelo, dinámica hidrológica y biodiversidad.
Reuso.Utilización de los materiales o residuos peligrosos que ya han sido reciclados o
tratados y se aplicarán a un nuevo proceso de transformación o de cualquier
otro.
Reversión.Interacción de un nutriente vegetal soluble en el suelo, originando una
precipitación de nutriente en forma menos soluble.

Riesgo.Amenaza de un accidente susceptible de causar a alguien un daño o perjuicio
derivado de circunstancias que se pueden prever, pero no eludir.
Río.Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras
corrientes, o a un embalse natural o artificial, o a la mar.

S
Saneamiento.Todas las acciones de mejoramiento y control de los factores que influyen en el
medio y que ejercen o que pueden ejercer efectos mortíferos o venenosos en el
desarrollo físico, la salud y la supervivencia de los seres vivos.
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Saneamiento forestal.Conjunto de acciones para combatir y controlar plagas y enfermedades
forestales, incluyendo, en su caso, el derribo y tratamiento de arboles
afectados.
SEIA.Sistema Estatal de Información Ambiental. (propuesta)
Selva.Comunidad arbórea con numerosas especies mezcladas y con muchos bejucos
o con arboles dominantes espinoso, que corresponden generalmente a climas
cálido y subcálido.
SIDLM.Sistema de Información de Desechos Líquidos Municipales.
SIG.- Sistemas de Información Geográfica.
Uso de Bases de datos y cartografía o mapas digitalizados, que sobreponiendo
información topográfica, climática, edáfica, tipos de vegetación, etc. permite
describir la composición del área, obteniendo los elementos necesarios en la
toma de decisiones.
SIRSU.Sistema de Información de Residuos Sólidos Urbanos (propuesta)
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.Es un proceso de purificación del agua en el que intervienen diferentes etapas
como la sedimentación, la clarificación, eliminación de sólidos suspendidos y la
desinfección.
Silvestres.Que vive naturalmente en las selvas o campos.
SMIA.Sistema Municipal de Información Ambiental
Smog.Derivado de las palabras inglesas “smoke” y “fog”, se unas generalmente como
substituto de contaminación del aire.
Subsuelo.Se inicia a partir del horizonte “C” que, debido a su escaso proceso de
intemperismo, presenta todavía características muy semejantes a las del
material madre.
Suelo.Parte de la tierra no sumergida en el agua, compuesta por partículas sueltas no
consolidadas, de diferentes tamaños y de un espesor que varias de unos
cuantos centímetros a muchos metros.
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Sustancia peligrosa.Aquella que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, toxicidad,
reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica, puede ocasionar
una afectación significativa al ambiente, a la población a sus bienes.
Sustentabilidad.- Que el ambiente debe ser protegido de tal manera y a tal
grado que sus capacidades (la habilidad del ambiente para ejecutar funciones),
sean mantenidas, al menos, a niveles suficientes para evadir futuras
catástrofes, para que así, las futuras generaciones tengan la oportunidad de
disfrutar de igual medida del consumo ambiental.

T
Tala.Acción de derribar arboles. Cortar por el pie, destruir, arrasar, arruinar,
devastar.
Tipo de suelo.Un tipo de suelo es un grupo de suelos que tienen los horizontes similares con
características y arreglo diferentes al perfil de suelo y desarrollado de una clase
particular de material madre.
Tiradero a cielo abierto.Lugar escogido para depositar residuos sólidos, esta forma de disposición es
inadecuada, ya que no protege al medio circundante y además propicia la
proliferación fauna nociva.
Tóxicos.Todas las substancias que matan o lesionan a los organismos vivos por su
acción física, química o que altera las condiciones de su hábitat natural, por
ejemplo, los cianuros, fenoles, pesticidas, metales pesados, etc.

U
UMAS.Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable
Uso en riego agrícola.La utilización del agua destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha
agrícola y su preparación para la primera enajenación, siempre que los
productos no hayan sido objeto de transformación industrial.
Uso público urbano.La utilización de agua nacional para centro de población o asentamientos
humanos, destinada para el uso y consumo humano, previa potabilización.
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V
Veda.Consiste en que, la autoridad correspondiente, emita decretos que tendrán
como finalidad la conservación, repoblación, propagación, distribución,
aclimatación o refugio de los especímenes, principalmente de aquellas
especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Vegetación.Desarrollo y crecimiento de las partes constituyentes de los vegetales en
general.
Vertiente.Planos en declive que divergen de las crestas o de los interfluviales y que
limitan una valla. Conjunto de cuencas hidrológicas.
Visita de verificación.Es el primer acto de inspección y se debe realizar por conducto de personal
debidamente acreditado, en toda visita, se levantará acta, en la que se hagan
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen
presentado durante la diligencia.
Visita técnica.Diligencia para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la
evaluación correspondiente.
Vivero.Terreno donde se transplantan desde el almácigo los arbolitos para recriarlos.
Semillero.
Vocación natural.Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias
actividades sin que produzcan desequilibrios ecológicos.

Y
Yacimiento.Lugar donde se halla naturalmente una roca, mineral o un fósil.

Z
Zona Costera.Aguas costeras y tierras adyacentes que ejercen una influencia cuantificable en
el uso del mar en la ecología. Todas las franjas que delimitan un país con los
mares.
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Zonas sujetas a conservación ecológica.Son aquellas constituidas por las entidades federativas y los municipios en
zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que existan uno o
más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a preservar los
elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar
general.
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