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Alto Lucero 

Actopan 
Ursulo Galván 

La Antigua 
Emiliano Zapata 

Puente Nacional 

Paso de Ovejas Manlio Fabio Altamirano 
Soledad de Doblado 

Camarón de Tejeda 

Cotaxtla 

Tierra Blanca 

Apazapan 

GOLFO DE MEXICO 

PASO DE OVEJAS SE UBICA DENTRO DE LAS ZONAS MAS ARIDAS EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ. 

 

TRIANGULO QUE DELIMITA LA REGION MAS ARIDA EN EL ESTADO DE VERACRUZ 



 Introducción 

97 LOCALIDADES 

2 URBANAS 

95 RURALES 

387.8 KM SUPERFICIE 

0.50% TERRITORIO NACIONAL 

SEMI-URBANO CATEGORIA 



Región hidrológica 

Cuenca 

Subcuenca 

Corrientes de agua 

 

Cuerpos de agua 

Papaloapan (100%) 

R. Jamapa y Otros (100%) 

R. Paso de Ovejas (90%), R. La Antigua (8%) y R. San 

Francisco-Puerto de Veracruz (2%) 

Perennes: Paso de Ovejas, Tolome y Chico 

Intermitentes: Los Tepetates y Los Izotes 

No disponible 

Hidrografía 



 

Se tiene el paso del río Atliyac o Paso de Ovejas y varios 

arroyos tributarios del río Huitzilapan o la Antigua. Existen 

otros arroyos como el Zopilote, Paso Lagarto, Tolome y 

Puente Jula. 

 

El río Paso de Ovejas tienen su origen a 9 kilómetros al 

norte de la ciudad de Huatusco donde se le conoce como 

río Comapa, confluye con el río San Juan y éste con el de 

la Antigua o de los Pecados 

 

 

 



Número de Habitantes 

Población total 2010 32,576 

Población total hombres 2010 16,252 

Población total mujeres 2010 16,324 

HABITANTES EN PRINCIPALES LOCALIDADES, 2010 

LOCALIDAD HABITANTES 

PASO DE OVEJAS 7498 

TOLOME 2715 

PUENTE JULA 2306 

CERRO GUZMAN 1370 

EL HATITO 1324 

RESTO DE LOCALIDADES 17393 

Escuelas de preescolar 33, primarias 46 , secundarias 

12 , Bachilleres 5, Educación especial 1. 



 Uso de Suelo y Vegetación 

TIPO DE SUPERFICIE SUPERFICIE (KM2) 

SUP. CONTINENTAL 387.8 

AGRICULTURA 263.3 

PASTIZAL 96.1 

BOSQUE 0 

SELVA 0 

MATORRAL XEROFILO 0 

OTROS TIPOS DER VEGETACION 0 

VEGETACION SECUNDARIA 26.3 

AREAS SIN VEGETACION  0 

CUERPOS DE AGUA 0 

AREAS URBANAS 2.1 

Fuente: INEGI Uso de Suelo y Vegetación 



VEGETACION 
 

Vegetación: Selva baja 

caducifolia y vegetación 

secundaria. 

 

Vegetación riparia: Se distribuye 

a lo largo de las corrientes de 

agua permanentes, es  

heterogénea y su composición 

florística es variable. Igual que la 

selva baja caducifolia, 

también en este grupo se 

distinguen tres estratos: arbóreo, 

arbustivo y herbáceo. 

 

 



1. Palo mulato 

2. Cuajilote 

3. Huaje 

4. Jícaro 

5. Berenjena 

6. Ciruela 

7. Flor de Mayo 

8. Poochote o Ceiba 

9. Muchite 

10. Cardón 

11. Bejuco de amole de 

flor azul 

12. Bejuco de campañilla 

amarilla 

13. Bejuco de campañilla 

blanca 

14. Bejuco de amalillo 

15. Espino Blanco 

16. Gallito 

17. Flor amarilla 

18. Amate 

19. Palma Real 

FLORA 



FAUNA 
1. Conejo 

2. Mapache 

3. Ardilla 

4. Tuza 

5. Venado 

6. Zorrillo 

7. Tlacuache 

8. Comadreja 

9. Víbora de cascabel 

10. Mazacuate 

11. Coralillo 

12. Palomas 

13. Pichón 

14. Garza 

15. Loro 

16. Cotorras 

17. Aves canoras 

18. Lagartija 



FAUNA 
1. Camarón de río 

2. Sapo 

3. Lagartija 

4. Cotorra 

5. Tapa camino 

6. Murciélago 

7. Pájaro carpintero 

8. Tortuga 

9. Garrobo 

10. Salamanquesa 

11. Coyote 

12. Brazo fuerte 

13. Gato montes 

14. Coyote 

15. Garza 

16. Armadillo 



BASURA 

Basureros clandestinos 

Separación de residuos orgánico – inorgánico 

Servicio de Limpia Pública 
 

DEFORESTACION 

Tala clandestina 

Incendios Forestales 

Extracción de especies endémicas 
 

CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA 

Descarga de Aguas Residuales 

Agroquímicos 

Basura 

CAZA CLANDESTINA DE ESPECIES SILVESTRES 
 

 

 

 

 



Situación a Atender: Cuidado del Aire 
 

Línea Estratégica Metas Acciones Involucrados 

Integrar políticas de 

promoción de transporte 

público y vehículos 

particulares bajo en 

emisiones. 

Disminución del 

60% de gases 

contaminantes 

emitidos por 

vehículos 

particulares y de 

transporte público.  

Que los centros de verificación 

de gases de los vehículos, 

reporten a Dirección de Tránsito 

Municipal vehículos que 

alcancen niveles no permitidos 

de emisión de gases y estos 

sean retirados de la circulación. 

Sindico Único del H. 

Ayuntamiento, encargado de 

la comisión de Transito 

Municipal. 

SEDEMA 

 

Establecer infracciones 

a personas que 

efectúen quemas 

(basureros 

clandestinos) 

Disminución de 

quemas 

(BASUREROS 

CLANDESTINOS) 

realizadas en las 

zonas rurales en 

un 70%. 

Reuniones con Autoridades 

Municipales para dar a conocer 

la prohibición de quema de 

basura en las comunidades. 

Regidor Segundo, 

encargado de la Comisión 

de Limpia Pública. 

Agentes  y Sub-Agentes 

Municipales. 

Seguridad Pública  

SEMARNAT, CONAFOR 

PROFEPA 

Objetivo: Cuidar el medio ambiente llevando a cabo 

actividades que demuestren el eficiente y eficaz uso de los 

recursos naturales y urbano-rural, empleados en los diferentes 

medios productivos y de la movilidad urbana Municipal. 



Objetivo: Implementar Educación Ambiental para generar una 

conducta ciudadana de “Paso de Ovejas Limpio” en todo el 

territorio municipal, con la finalidad de crear la sinergia en la 

ciudadanía para el adecuado manejo de los residuos de 

viviendas, comercios, industrias, parques y demás áreas 

públicas, así como eficientar los servicios municipales en el 

mantenimiento de la imagen urbana y rural del municipio. 

Situación a Atender: Basura y otros Residuos 
 

Línea Estratégica Metas Acciones Involucrados 

Implementar 

sistemas 

eficientes de 

recolección de 

basura 

Recolección del 75% 

de la basura 

generada en el 

municipio.  

-  Implementar visitas a comercios con la finalidad de impartirles pláticas en 

donde se les instruya a cerca del manejo de sus desechos generados 

(carnicerías, restaurantes, etc.) 

- Coordinar los recorridos diarios de cada una de las rutas de limpia pública 

para mantener libre de basura los contenedores y calles del municipio. 

- Generar un programa “Paso de Ovejas Limpio”, donde la ciudadanía se 

encargue por un día de limpiar su colonia y/o localidad, para impulsar la 

participación ciudadana. 

-Coordinar con la SEMARNAT acciones para la recolección de pilas y residuos 

similares que no pueden ser mezclados con los desechos sólidos y establecer 

en todas las escuelas envases para la recepción de dichos materiales. 

- Coordinar actividades con LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, para la 

limpieza y mantenimiento del drenaje que generan mucha contaminación y 

mala imagen en el municipio. 

Regidor Segundo 

SEMARNAT 

Agentes y Sub- 

Agentes  

Municipales  

H. Ayuntamiento 

Ciudadanía 

Agua Potable 

Enlace 

Oportunidades 

 

 

CONAGUA 



Línea Estratégica Metas Acciones Involucrados 

Implementar 

sistemas eficientes 

de recolección de 

basura 

Recolección del 75% 

de la basura generada 

en el municipio.  

- Realizar campañas de descacharrización en el municipio, 

para mantener las viviendas libres de objetos en desuso 

que puedan llegar a dañar la  integralidad de los 

ciudadanos. 

- Realizar campañas de limpieza de lotes baldíos que sean 

identificados dentro del municipio que estén sirviendo como 

tiraderos clandestinos y que propicien la suciedad en las 

zona urbana y  rural. Concientizando a los dueños de 

mantener limpios sus espacios. 

 

Regidor Segundo 

SEMARNAT 

Agentes y Sub- Agentes  

Municipales  

H. Ayuntamiento 

Ciudadanía 

Agua Potable 

Salubridad 

Enlace Oportunidades 

Reglamento de 

Limpia Pública 

Ejecutar  el 100% de 

las actividades  de 

recolecion de acuerdo 

al Reglamento de 

Limpia Pública  

Puesta en marcha del Reglamento de Limpia Pública y 

difundir entre la población los lineamientos marcados en 

este,  dónde se establece el modo correcto para el depósito 

de sus desechos para la ciudadanía en general. 

Vigilar que se cumpla la normatividad en el manejo de 

residuos sólidos. 

H. Ayuntamiento  

Agentes y Sub- Agentes  

Municipales  

 

Promover el 

aprovechamiento de 

los residuos sólidos. 

Tener el 70% de la 

población con una 

conducta ecológica 

ambiental. 

Talleres dirigidos a Escuelas y  Autoridades Municipales 

sobre el manejo de la basura, así como su 

aprovechamiento en casa. 

Talleres de artesanías con productos reciclados,  impartidos 

en las escuelas y Casa de Cultura 

 Buscar mercado para la venta de dichas artesanías. 

Regidor Segundo, Agentes y 

Sub- Agentes  Municipales  

Escuelas 

Desarrollo Económico  

Casa de Cultura – DIF 

SEDESOL (Enlace 

oportunidades) 

Situación a Atender: Basura y otros Residuos 
 



Situación a Atender: Basura y otros Residuos 
 

Líneas Estratégicas Metas Acciones Involucrados 

Diseñar y construir infraestructura 

apropiada que permita, la 

recolección, separación, reciclaje y 

disposición final. 

 

Desarrollar y reforzar mecanismos 

normativos, para corresponsabilizar 

del manejo de éstos residuos a las 

organizaciones o empresas que los 

generan, de tal manera que 

participen activamente en la 

recolección y reutilización de los 

mismos. 

Formación de un Grupo o 

Comité interesado en 

hacerse responsable de 

un proyecto de reciclaje. 

 

Contar con el equipo de 

separación de residuos 

sólidos, mediante 

convenios de trabajo con 

empresas que se dedican 

al reciclaje. 

Incentivar la participación del sector 

privado en proyectos de reciclaje, 

separación de residuos, reutilización, 

confinamiento de desechos y creación 

de centros de acopio. 

Promover el aprovechamiento de los 

desechos orgánicos para la producción 

de biogás y la generación de 

electricidad, lo cual puede ser rentable 

para los productores  y por  ende para el 

municipio. 

Involucrar a productores con proyectos 

productivos, en la adopción de sistemas 

eficientes para el aprovechamiento de 

desechos orgánicos (ganadería, avícola, 

piscícola , entre otros) 

H. Ayuntamiento 

Comité Pro-proyecto 

Regiduría Tercera 

Regiduría Primera 

Departamento de Fomento 

Agropecuario  

Productores 

FONAES 

SEDESOL 

SAGARPA 

SEDARPA 

SISTEMA FEDERAL PARA LA 

PROTECCION CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS 

SALUBRIDAD 

Objetivo: Contar con sistemas efectivos de manejo de residuos 

sólidos, que permitan su aprovechamiento, recolección y reciclaje. 

Justificación: La gestión integral de residuos sólidos constituye una 

fuente de oportunidades, para generar mercados y cadenas 

productivas formales, mismas que requerirán de criterios de 

desempeño ambiental para aprovechar los materiales y/o el 

contenido energético de los residuos. 



Situación a Atender: Recursos Naturales 
 

Objetivo: Fomentar la cultura ecológica mediante el establecimiento de programas 

de reforestación, protección de áreas verdes y cuidado de especies en peligro de 

extinción mediante la creación de UMA´s. 

Disminuir la deforestación que como consecuencia origina; mayor erosión, 

liberación de carbono, pérdida de la biodiversidad, reducción o desaparición de 

ecosistemas forestales, que a su vez esto contribuye a la cadena de factores que 

originan el cambio climático. 



 

Erosión de Márgenes Fluviales 

  

 

Río Atliyac  

Río Tolome  Situación a Atender: Recursos Naturales 
 



Erosión de suelo 

Situación a Atender: Recursos Naturales 
 



Situación a Atender: Recursos Naturales 
 

Líneas 

Estratégicas 

Metas Acciones Involucrados 

Programas de 

fomento a la 

cultura de 

reforestación en 

áreas verdes del 

territorio Municipal 

(Parques rurales y 

urbano) 

 

Reforestación de 

márgenes de ríos 

y arroyos 

 

Reproducción de 

especies 

endémicas de la 

región. 

 

 

Estimular en un 80% el fomento de 

una verdadera cultura ecológica a 

nivel escolar y comunitario, que 

favorezca en el  mejoramiento del 

medio ambiente y por ende en la 

mejora de la calidad de vida de los 

habitantes del municipio. 

 

 

95 % de reforestación en ríos, arroyos 

y en todo el territorio municipal, 

mediante la participación ciudadana. 

 

Que el 75% la población proteja  las 

especies en peligro de extinción. 

 

 

 

Promover  en las escuelas y comunidades talleres con 

temas sobre: 

1. Cuidado y mejoramiento del medio ambiente  

2. Conservación de especies (flore y fauna), que se 

encuentran en peligro de extinción  

3. Producción de plantas (forestales, ornato y frutales) 

Etc. 

 

 

Programar Actividades de reforestación con escuelas y 

ciudadanía del Municipio. 

 

Involucrar a la sociedad en programas de  

preservación, conservación y crecimiento de nuestros 

recursos ambientales como: 

Creación de viveros comunitarios, para generar 

bancos de germoplasma  (preservar especies 

endémicas de la región) mediante la Generación de 

UMA´s. 

Conservación de áreas verdes. 

 

 

H. Ayuntamiento 

SEMARNAT 

CONAFOR 

SEDEMA 

PROFEPA 

Agentes y Sub-Agentes 

municipales 

Directores Escuelas del 

Municipio. 

SEP 

Colegio de Postgraduados 

Campus-Veracruz. 

SEDESOL  

Vocales Oportunidades  

FONAES 



Situación a Atender: Recursos Naturales 
 

Líneas Estratégicas Metas Acciones Involucrados 

Departamento para el 

control de podas y 

derribes de arboles en 

zona rural y urbana. 

 

Programa de  

aprovechamiento de 

recursos  naturales 

mediante el uso 

eficiente de leña  

 

 

Uso y transformación 

del material forestal ha  

productos artesanales 

 

 

 

Reforestación mediante 

el establecimientos de 

huertos frutales en el 

área rural 

El Ayuntamiento  tendrá un 

área para la emisión de  

permiso de podas y  

derribes.   

 

 

Construcción de estufas 

ahorradoras de leña. 

 

 

 

 

Fabricación de muebles y 

artesanías (Carpinterías) 

 

 

 

 

Huertos Frutales en el  80% 

del área rural-urbana. 

 

Se realizarán inspecciones de campos  

para  el otorgamiento de permisos y 

estos serán emitidos en base a LEY DE 

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

y LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 

SUSTENTABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer en la zona rural proyectos 

para el uso eficiente  de la leña. 

 

 

 

Capacitar a Productores y artesanos de 

Paso de Ovejas,  en la elaboración de 

muebles y artesanías con especies 

frutales y forestales, generando 

autoempleo. 

 

Talleres para el establecimiento y 

aprovechamiento del huerto familiar.  

SEDARPA - FORESTAL 

Fomento Agropecuario 

Protección Civil en Zona Urbana 

H. Ayuntamiento 

SEMARNAT 

SEDESMA 

CONAFOR 

Colegio de Postgraduados Campus-

Veracruz. 

SEDESOL 

 

 

Fomento Agropecuario, CP, UV, CBTa  e Ita, 

Sociedad de Silvicultores de la Región, 

SEMARNAT-CONAFOR, PROFEPA, 

Fundaciones y empresas privadas. 

SEDESOL, FONAES. 

 

 

Fomento Agropecuario, COLPOS,  INIFAP,  

Escuelas, amas de casa, jóvenes y agentes 

municipales. 



1. Objetivo: Establecer programas de aprovechamiento y uso eficiente del agua 

en la zona rural y urbana. 

Situación a Atender: Agua 
 

Líneas Estratégicas Metas Acciones Involucrados 

Establecer un programa de 

cuidado del agua en el Municipio. 

 

 

 

Abastecimiento de Agua en la 

zona rural para su uso eficiente en 

los sistemas de producción 

agropecuaria 

El 85% de la ciudadanía utilizara 

el agua de manera consciente.  

 

 

 

Construcción de pequeñas 

represas de mampostería y 

jagüeyes en la zona alta del 

municipio 

Talleres en Escuelas acerca del 

“Cuidado del Agua” 

 

 

 

Elaborar y gestionar proyectos 

de captación de agua de lluvia. 

H. Ayuntamiento 

SEMARNAT 

CONAGUA 

AGUA POTABLE 

 

Fomento Agropecuario 

SAGARPA 

SEDARPA 

COLPOS (Campus Veracruz) 

SEDESOL 



Situación a Atender: Agua 
 

Objetivo: Evitar las descargas de aguas residuales, basura y envases de 

agroquímicos en los ríos y arroyos de Paso de Ovejas. 

Líneas Estratégicas Metas Acciones Involucrados 

Control de descargas de agua en 

zona urbana. 

 

 

 

 

Manejo de envases vacios de 

Agroquímicos  

Construcción de una 

Planta de Tratamiento de 

Agua. 

 

 

 

Centro de acopio de 

envases vacios de 

agroquímicos. 

Coordinación con el Área de Agua Potable y 

Alcantarillado para la elaboración y Gestión 

del Proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales” 

 

 

Instalación de un centro de acopio de envases 

vacios de agroquímicos (PROGRAMA 

TRIPLE LAVADO) 

Cabildo 

CONAGUA 

Agua Potable 

SEMARNAT 

 

 

Fomento Agropecuario 

Asociación Mexicana de 

la Industria Fitosanitaria 

A.C. 



 

 

Actividades de 

Educación Ambiental 

realizadas en los 

últimos años 

  

 



RECOLECCIÓN DE BASURA  



FOMENTO A LA REFORESTACION EN 

ESCUELAS CON ESPECIES MENORES. 



JORNADA 

NACIONAL DE 

REFORESTACIÓN  
 

  En Coordinación  con CONAFOR,   

  H. Ayuntamiento, DIF Municipal,  

  Autoridades Municipales. 

5-00-00 Hectáreas 



EFICIENTIZAR  EL USO DE LEÑA  

SEMARNAT - CONAFOR 
PRO-ARBOL: Este es un programa que apoya a los silvicultores para: 

•Aprovechar, mantener y desarrollar los recursos y servicios derivados de 

los bosques. 

•Restaurar las áreas destruidas, quemadas y desmontadas de forma ilegal. 

•Prevenir la destrucción y deterioro de los bosques entre otras actividades. 



SEMARNAT - CONAFOR 
PRO-ARBOL: Este es un programa que apoya a los silvicultores para: 

•Aprovechar, mantener y desarrollar los recursos y servicios derivados de 

los bosques. 

•Restaurar las áreas destruidas, quemadas y desmontadas de forma ilegal. 

•Prevenir la destrucción y deterioro de los bosques entre otras actividades. 

“APOYO A TRABAJOS DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN LAS ÁREAS 

AFECTADAS POR EL HURACÁN KARL EN EL ESTADO DE VERACRUZ”  



SEMARNAT - CONAFOR 
PRO-ARBOL: Este es un programa que apoya a los silvicultores para: 

•Aprovechar, mantener y desarrollar los recursos y servicios derivados de los 

bosques. 

•Restaurar las áreas destruidas, quemadas y desmontadas de forma ilegal. 

•Prevenir la destrucción y deterioro de los bosques entre otras actividades. 

CAPACITACION PARA EL CONTROL DE QUEMAS  



Vinculación  Institucional 

 (COLPOS-Veracruz, SAGARPA- CONAGUA) 

Reunión de trabajo con diferentes instituciones, con el 

objetivo de definir el procedimiento de autorización para la 

construcción de represas en cauces que se localizan en 

los municipios prioritarios definidos en las reglas de 

operación del programa “Uso Sustentable de los Recursos 

Naturales” 



USO SUSTENTABLE  DE LOS RECURSOS NATURALES 

(CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA) 

Construcción y rehabilitación de Jagüeyes y pequeñas represas de mampostería 



PROGRAMA DE LIMPIEZA EN MÁRGENES DE RÍOS 

Y ARROYOS ( MEXICO LIMPIO) 



Asociación Mexicana de la Industria 

Fitosanitaria A.C. 

En apoyo al Plan de Manejo de Envases 

Vacíos de Agroquímicos y Afines 

(PLAMEVAA), se llevo a cabo la  

capacitación mediante 2 talleres a 

productores de Angostillo, se les dio a  

conocer este Plan en donde se incluye el 

proceso de Triple Lavado de los envases, el 

que debe realizarse al momento de que el 

usuario final desocupa el envase, 

obteniendo con ésta práctica un rendimiento 

del producto, ayudando la economía y 

garantizando minimización de riesgos al 

medio ambiente, personas o animales. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.funam.org.ar/plaguicidas.jpg&imgrefurl=http://www.funam.org.ar/criticaencapsulado.htm&h=284&w=378&sz=29&hl=es&start=15&um=1&tbnid=yZX7RQ_luXOHRM:&tbnh=92&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dplaguicidas%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des


RECONVERSIÓN  PRODUCTIVA 



NOPAL: DEL ABANDONO DE PARCELAS Y PRODUCCIÓN 

NO COMPETITIVA 



Hacia la…… PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 



GRACIAS 


