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Actividades de educación Ambiental

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 1/

Personas atendidas en visitas guiadas y pláticas 2/ 0 7,230 0 1,282 0
Promotores ambientales capacitados 2,746 200 175 133 225
Personas atendidas en exposiciones, foros y talleres 57,341 51,020 19,000 13,396 5,800
Municipios capacitados 85 48 80 20 10
1/ Cifras al 30 de septiembre.
2/ Se reportan pláticas en jardines de niños y niñas, escuelas primarias, secundarias y bachilleratos.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

evaluaciones de impacto y riesgo ambiental

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 1/

Manifestaciones de impacto y estudios de riesgo 181 122 129 86 73
Memorias técnicas descriptivas 226 230 132 133 108
1/ Cifras al 30 septiembre.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

regulación ambiental

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 1/

Licencias ambientales emitidas 338 91 96 87 35
Cédulas Estatales de Operación Anual 278 308 356 187 583
Residuos de Manejo Especial (RME)
Empresas registradas como generadoras 238 167 190 386 225
Empresas autorizadas para el transporte 85 112 155 166 141
Empresas, Centros de Acopio y Almacenamiento 
autorizados en una o más de las etapas que 
comprenden el manejo integral de los RME

23 20 28 69 63

Registro de Plan de Manejo de Residuos de Manejo 
Especial 281 54

Solicitud de información para dar seguimiento a 
trámite en el manejo adecuado de Residuos de 
Manejo Especial

30 38

Exhorto para el trámite del manejo de los Residuos de 
Manejo Especial y/o emisiones a la Atmósfera 41 15

Bajas de registros 13 0
Opiniones técnicas 66 43
Trámites del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire 71 16
Informes de manejo integral 197 188 164 539 409
Planes de manejo de residuos 2/ 15 15 15 15 50
1/ Cifras al 30 de septiembre.
2/ Se contabilizan a partir de la publicación y entrada  en vigor de la NOM-161-SEMARNAT-2011, por lo que se agrega el registro de planes de manejo de residuo.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

Protección de tortugas marinas (nautla)
Centro Veracruzano para la Investigación y Conservación de tortugas marinas Marcelino Yépez

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 1/

Número de nidos 1,683 7,840 275 11,000 1,517
Número de huevos 2/ 108,000 880,220 22,873 739,650 110,046
Número de crías liberadas 168,299 777,698 6,281 673,530 88,037

1/ Cifras con corte al 30 de septiembre.
2/ Se refiere al número de huevos en cámara de incubación y/o protegidos.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.
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Producción de planta por vivero 2017 – 2018 1/

Vivero
Avance en 
producción 

(planta)
Municipios beneficiados Planta 

entregada
Cantidad en 
desarrollo Destino de la producción

Vivero Forestal Tuxpan 78,162 Tuxpan, Álamo 68,162 10,000 Reforestación de terrenos agrícolas, 
ganaderos y zonas degradadas

Vivero Forestal Catemaco 175,650 Región Tuxtlas 150,650 25,000 Reforestación de terrenos agrícolas, 
ganaderos y zonas degradadas

Vivero Forestal El Refugio 33,000 San Juan Evangelista, Playa Vicente 18,000 15,000 Reforestación de terrenos agrícolas 
y ganaderos

Vivero Forestal 
La Unidad – Tolome 380,000 Paso de Ovejas, Playa Vicente, Boca 

del Río, Veracruz 180,000 200,000 Reforestación de terrenos agrícolas, 
ganaderos y zonas degradadas

Vivero Forestal 
Los Tanques 115,920 Teocelo, Alto Lucero, Coatepec, 

Xalapa 30,000 85,920 Reforestación de terrenos agrícolas, 
ganaderos y zonas degradadas

Vivero Atlahuilco 238,000 Sierra de Zongolica 88,000 150,000 Reforestación de zonas degradadas

Vivero Xoxocotla 130,000 Región Zongolica 80,000 50,000 Reforestación de zonas degradadas, 
terrenos agrícolas y ganaderos.

Vivero Nuevo Vaquería 80,000 Zona del Pico de Orizaba 0 80,000 Reforestación de zonas degradadas, 
terrenos agrícolas y ganaderos.

Vivero Soledad Atzompa 162,000 Región Zongolica 82,000 80,000 Reforestación de zonas degradadas, 
terrenos agrícolas y ganaderos.

Vivero Los Molinos 250,000 Zona del Valle y del Cofre de Perote 0 250,000 Reforestación de zonas degradadas, 
terrenos agrícolas y ganaderos.

Agroproductores 
forestales de Zacualpan 
SPR de RI

336,000 Región de Zacualpan 300,000 36,000 Reforestación de zonas degradadas, 
terrenos agrícolas y ganaderos

Vivero Oxtlapa, Xico 150,000
Región centro del estado de Veracruz, 
Perote, Villa Aldama, Xico, Coatepec, 
Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco

130,000 20,000 Reforestación de zonas degradadas, 
terrenos agrícolas y ganaderos.

Vivero Agroforestal 
Cuahuitl 130,000 Jalacingo, Juchique de Ferrer 104,100 25,900 Reforestación de terrenos agrícolas, 

ganaderos y zonas degradadas

Vivero Ocotal Grande 230,000 Soteapan 230,000 0 Reforestación de terrenos agrícolas, 
ganaderos y zonas degradadas

Vivero Tierra Blanca 7,356 Tierra Blanca 7,356 0 Reforestación de terrenos agrícolas, 
ganaderos y zonas degradadas

Vivero Coyutla 20,000 Coyutla 0 20,000 Reforestación de terrenos agrícolas, 
ganaderos y zonas degradadas

Vivero Jalacingo 64,000 Jalacingo 50,000 14,000 Reforestación de terrenos agrícolas, 
ganaderos y zonas degradadas

Total 2,580,088 1,518,268 1,061,820

1/ Cifras preliminares a septiembre.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

recolección promedio de Aceite Vegetal

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 1/

Aceite recolectado (litros) 50,000 75,000 105,325 191,701 100,745
1/ Corte al 30 de septiembre.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.
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Principales causas de incendios forestales
(porcentaje)

Causa 2014 2015 2016 2017 2018 p/

Actividades agropecuarias 43.0 18.0 35.0 33.0 27.0

Fumadores 13.0 13.0 14.0 14.0 11.0

Intencionales 9.0 25.0 5.0 16.0 15.0

Cazadores furtivos 2.0 11.0 5.0 5.0 3.0

Actividades forestales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fogatas 15.0 22.0 32.0 23.0 34.0

Limpia de derechos de vía 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Otras actividades productivas 2.0 0.0 1.0 0.0 6.0

Quema de basura 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0

Descargas eléctricas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rencillas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otras causas 14.0 8.0 5.0 7.0 0.0

No determinados 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre.
Nota: La temporada de incendios forestales comprende de enero a junio.
Fuente: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).

distribución de los incendios por región forestal

Región forestal
2017 2018 p/

Municipios 
afectados

Número de 
incendios

Hectáreas 
afectadas 

Municipios 
afectados

Número de 
incendios

Hectáreas 
afectadas 

Valle y Cofre de Perote 10 118 1,624.25 7 66 287.50

Pico de Orizaba 
y Sierra de Zongolica 17 49 969.25 9 30 709.50

Huayacocotla 4 23 180.00 2 9 15.75

Sierra de Misantla 2 4 65.25 0 0 0.00

Veracruz 1 1 7.00 1 1 21.00

Las Choapas 0 0 0.00 0 0 0.00

Tuxtlas 3 43 373.75 2 7 34.50

Rodríguez Clara 0 0 0.00 0 0 0.00

Total 37 238 3,219.50 21 113 1,068.25
p/ Cifras preliminares  al 30 de septiembre.
Fuente: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA).
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Ciudades del estado donde siguen redes sociales

Ciudad 2014 2015 2016 2017 2018 p/

Veracruz 2,901 2,700 3,541 623 6,355

Boca del Río 645 750 282 116 913

Xalapa 1,453 1,600 469 315 3,266

Poza Rica 367 600 50 54 511

Córdoba 73 80 107 50 345

Otros 2,456 2,300 1,530 506 2,619

Total 1/ 7,895 8,030 5,979 1,664 14,009
1/ La edad promedio de participación ciudadana está entre los 25 y 34 años con casi el 40% del total.
p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre.
Nota: La participación en Redes Sociales cumple con objetivos de educación, denuncia y acceso a la información ambiental. Al final de 2011 la Procuraduría Estatal de Protección al Medio 

Ambiente solo tenía presencia en las redes Facebook y Twitter. A principios de 2012 se abrieron espacios en Google+ y YouTube.
Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.

dificultades ambientales atendidas por materia y origen

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 p/

Residuos 212 90 40 78 107

Aguas residuales 18 12 20 6 3

Recursos forestales 110 14 15 12 18

Recursos naturales 150 83 40 69 100

Contaminación 20 96 35 44 79

Cifra Anual 510 295 150 209 307

Derivados de Denuncia 319 191 100 106 235

Derivados de Verificación 191 104 50 103 12
p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre.
Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.

Acuerdos firmados por sector

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 p/

Empresa privada 3 3 1 1

Educativo 2 0 0 2 12

Sociedad Civil 2 0 1 7

Dependencia de Gobierno 1 0 0 1 86

Total 8 3 2 3 106
p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre.
Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.

eventos por sectores

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 p/

Empresa privada 15 12 6 6 0

Educativo 36 36 46 9 14

Sociedad Civil 18 11 10 8 9

Dependencia de Gobierno 122 52 25 46 92

Total 191 111 87 69 115
p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre.
Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.
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denuncias captadas por región en el estado

Zona geográfica 2014 2015 2016 2017 2018 p/

Norte 401 600 218 29 22

Centro 1,035 1,014 458 197 145

Sur 676 727 523 39 31

Total 2,112 2,341 1,199 265 198
p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre.
Nota: Para esta administración no se cuenta con Oficinas Regionales que también captaban Denuncias Ciudadanas, por lo que a partir de junio de 2017 se implementaron los  módulos itinerantes.
Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.

Apertura de expedientes derivado de regulación, miA’s

Expedientes 2015 2016 2017 2018 p/

Por Regularización 69 36 23 102

Manifiesto de Impacto Ambiental 40 3 81 88

Por Acta circunstanciada 108 69 134 65

Denuncias recibidas 65 51 108 52

Total 282 159 346 307
MIA’s: Manifiestos de Impacto Ambiental.
p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre.
Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.

fondo Ambiental Veracruzano
Inversión y Apoyo a Proyectos de las Convocatorias 2013, 2015, 2017 y 2018

Convocatoria 2013 2015 2017 2018

Proyectos recibidos 135 83 113 0

Proyectos aprobados 30 16 6 20

Monto asignado en pesos 10,369,900 7,000,000 4,147,342 10,000,000
Nota: Liberación de pagos pendientes (2013 – 2015) Periodo de convocatorias bianual.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente. Fondo Ambiental Veracruzano.

Capacitación del Personal de la Secretaría de medio Ambiente 2018

Cursos
Asistentes

Mujeres Hombres Total
Orientación Sexual y Equidad de Género 7 3 10

ABC de Género 8 12 20

Gestión del Tiempo Laboral 7 7 14

Conmemoración Día Internacional de la Mujer 25 2 27

Desajustes del Ciclo Menstrual Asociado al Estrés 10 1 11

Maternidad con perspectiva de género 57 4 61

Atención y servicio de calidad a usuarios 5 5 10

Próstata y su función 0 8 8

Paternidades 1 0 1

Importancia de las actitudes para mejorar el clima laboral 3 1 4

Total 123 43 166
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.
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fondo Ambiental Veracruzano 2018
(Proyectos)

No. Nombre del proyecto Objetivo General
Monto 

autorizado del 
proyecto

Monto 
ministrado

% de avance

Técnico Financiero

1

Conservación y recuperación de 
los ecosistemas terrestres de la 
parte alta de la cuenca del río 
Tuxpan, con énfasis en las zonas 
de recarga hídrica

Reducir la degradación ambiental en las 
comunidades y ejidos de la parte alta de la 
cuenca del río Tuxpan, mediante la ejecución de 
prácticas y conservación del agua y el subsuelo y 
el establecimiento de ecotecnias como tecnologías 
alternativas

$294,000.00 $294,000.00 100% 100%

2
Proteger y usar 
sustentablemente los manglares 
III

Proteger, restaurar y generar alternativas en las 
comunidades para un desarrollo sustentable 
basado en la conservación, restauración y manejo 
maderable y no maderable de los manglares y 
ecosistemas aledaños

$999,900.00 $899,910.00 90% 90%

3

Fortalecimiento del proyecto 
ecoturístico Selva del Marinero 
en el ámbito organizativo, 
ambiental y de promoción de 
los servicios ecoturísticos

Fortalecer las instancias locales y pobladores de 
la comunidad Adolfo López Mateos, Catemaco, 
Veracruz, que se dedican a la protección, 
conservación y restauración de los ecosistemas 
locales (bosque de niebla y selva mediana 
perennifolia), cuerpos de agua y áreas riparias, 
mediante el mejoramiento de su proyecto 
ecoturístico con un impacto de corto hasta largo 
plazo, asegurando con ello la permanencia de la 
selva a través de un esquema asociado a desarrollo 
comunitario

$534,462.54 $481,016.29 100% 90%

4

Producción de especies 
forestales maderables y 
no maderables para el 
enriquecimiento productivo de 
acahuales y fragmentos de selva 
en la sierra de Santa Marta, 
Veracruz como estrategia para 
el aprovechamiento sustentable 
y la conservación de los 
recursos naturales en la parte 
alta de la subcuenca del río 
Huazuntlán

Contribuir a que campesinas y campesinos de 
la comunidad de San Fernando cuenten con 
plantas maderables y no maderables de interés 
local y regional con las cuales podrán enriquecer 
100 hectáreas de acahuales, potreros, cafetales 
y fragmentos de selva, conservando estos 
espacios arbolados y aprovechándolos de manera 
sustentable coadyuvando al equilibrio ecológico de 
la subcuenca del río Huazuntlán y la cuenca del río 
Coatzacoalcos

$998,980.00 $899,082.00 90% 90%

5

Manejo Productivo de 
Acahuales y áreas de Vegetación 
Secundaria en la Sierra de Santa 
Marta, Ver.

Facilitar mediante la agroforestería (cultivos 
consumibles y/o comercializables), la valoración 
de espacios forestales que constituyen zonas de 
recarga de mantos freáticos en la Sierra de Santa 
Marta, Ver., a fin de evitar, en el mediano y largo 
plazos, su conversión a actividades agropecuarias

$1,000,000.00 $628,616.00 70% 63%

6

Restauración Hidrológica-
Ambiental de la microcuenca 
Zilacatipan, perteneciente a la 
parte Alta de la Cuenca del Río 
Tuxpan

Controlar los escurrimientos superficiales y mejorar 
la regulación hidráulica en una microcuenca 
de régimen torrencial, así como restaurar y 
proteger los recursos naturales de la parte alta 
de la cuenca hidrográfica Tuxpan, mediante el 
manejo óptimo del suelo y agua en laderas y 
con la participación y beneficio de la población; 
a través de la construcción de estructuras de 
control de sedimentos y captación de agua, 
prácticas forestales productivo-conservacionistas 
que contribuyan a la sustentabilidad de 
procesos productivos y a disminuir los riesgos de 
contingencias hidrometeorológicas de la cuenca 
ante escenarios de cambio climático

$320,000.00 $320,000.00 100% 100%

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

(continúa)
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fondo Ambiental Veracruzano 2018
(Proyectos)

No. Nombre del proyecto Objetivo General
Monto 

autorizado del 
proyecto

Monto 
ministrado

% de avance

Técnico Financiero

7 Arboles para la vida. Programa 
estatal de reforestación

Promover entre productores de regiones forestales 
la producción de plantas de especies forestales 
nativas, su establecimiento y prendimiento en 
campo, como acciones de reforestación para la 
incorporación al proceso de restauración de áreas 
forestales degradadas

$15,062,074.00 $9,367,074.00 70% 62%

8

Promoción para la integración 
y promoción de la red de 
guardas forestales para el 
fomento y desarrollo forestal 
integral en coordinación con 
los ayuntamientos 2017. 
Continuidad 2016

Conservar y restaurar áreas naturales con énfasis 
en la reforestación y la protección forestal a través 
de la promoción de la participación comunitaria y 
de los gobiernos municipales

$14,725,000.00 $10,492,000.00 80% 71%

9 Programa Calidad del Aire 2017

Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad 
del aire a través de la regulación de gestión 
industrial “fuentes fijas” y verificación de vehículos 
automotores “fuentes móviles” mediante el 
monitoreo de las emisiones contaminantes

$37,000,000.00 $27,998,693.09 85% 76%

10

Reducción de las emisiones 
contaminantes para el 
mejoramiento de la Calidad del 
Aire en el Estado de Veracruz

Para el 2018 se habrá regulado las emisiones de 
fuentes fijas y fuentes móviles reduciendo los 
niveles de contaminación atmosférica, que afectan 
a la biodiversidad, mejorando la calidad del aire en 
el Estado de Veracruz

$37,000,000.00 $21,253,974.03 55% 57%

11 Programa estatal de producción 
de planta y reforestación 2018

Contribuir al aumento de la cobertura vegetal 
forestal del Estado mediante la producción de 
plantas de especies forestales nativas con la 
participación de productores y su establecimiento 
en áreas degradadas

$8,131,366.20 $2,866,840.72 35% 35%

12

Guardas Forestales como 
promotores comunitarios del 
desarrollo forestal del Estado de 
Veracruz 2018

Contribuir a la conservación de las áreas forestales 
a través de la difusión de la cultura forestal y la 
promoción de acciones y proyectos productivos 
sustentables con énfasis en la participación 
comunitaria y de los gobiernos municipales

$6,919,147.00 $2,526,685.25 75% 36%

13

Recuperación, restauración 
y conservación de Espacios 
Naturales a través de la 
capacitación, educación 
ambiental y la reforestación, 
para fortalecer la convivencia 
familiar en la población y 
prevenir conductas antisociales

Promover la recuperación de espacios públicos en 
abandono y favorecer su restauración ecosistémica 
mediante la reforestación y actividades de 
educación ambiental que permitan contribuir con 
la recuperación del tejido social mediante una sana 
convivencia

$6,573,218.00 $3,703,946.00 60% 56%

14

Protección y conservación de la 
comunidad de tortugas marinas 
a través del Centro Veracruzano 
de Investigación y Conservación 
de la Tortuga Marina Marcelino 
Yépez (CVICTM)

Contribuir al mantenimiento y recuperación de 
la comunidad de tortugas marinas a través de 
actividades de protección de ejemplares, nidadas 
y crías de tortuga, y la educación ambiental no 
formal; en un tramo de 15.5 km de línea de costa 
que comprende las playas de raudal en Nautla y 
el Laurel y Navarro en Vega de Alatorre, Veracruz, 
durante la temporada 2018

$912,240.00 $720,297.00 60% 79%

15

Fomento de una Ganadería 
Sustentable en Veracruz para 
recuperar biodiversidad y 
hábitat naturales.

Recuperación de la biodiversidad y los terrenos 
degradados por las prácticas ganaderas 
tradicionales en Veracruz

$100,000.00 $100,000.00 90% 100%

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

(concluye)
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recaudación por concepto de venta de certificados holográficos

Indicador Certificados 2017 Ventas 2017 
(pesos)

Certificados 
2018 1/

Ventas 2018 1/ 
(pesos)

Enero 0 0 79,011 8,370,200

Febrero 98,343 9,426,991 111,719 12,131,524

Marzo 153,068 15,525,439 122,402 12,111,842

Abril 116,208 12,568,921 96,421 10,521,846

Mayo 123,185 13,215,685 118,062 12,817,092

Junio 150,154 16,235,594 56,516 6,046,652

Julio 224,242 24,164,516 86,589 91,307,688

Agosto 126,430 13,780,807 102,187 8,478,475

Septiembre 99,196 10,599,457 91,756

Octubre 128,193 13,751,472

Noviembre 108,951 11,901,908

Diciembre 9,336,906

Total 1,327,970 150,507,696 864,663 161,785,319
1/ Cifras al corte del 30 de septiembre.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

gestión integral de residuos

Concepto 2018 p/

Visitas técnicas realizadas a rellenos sanitarios 6

Visitas técnicas realizadas a tiraderos a cielo abierto 7

Visitas de asesorías a los H. Ayuntamientos Municipales 5

Dictámenes técnicos de predios propuestos para rellenos sanitarios 4

Dictámenes técnicos de proyectos ejecutivos para la construcción de relleno sanitario 5
p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre.
Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.
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Supervisión de pruebas de verificación vehicular 2018 1/

(realizadas en las unidades de verificación, a través de visitas de inspección)

Actividad 2/ Meta anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Supervisión del proceso de pruebas de verificación 
vehicular, realizadas en las unidades de verificación, a 
través de visitas de inspección

147 visitas de 
inspección

2 0 6 20 26

1.36% 0.00% 4.08% 13.61% 17.69%

Recepción y revisión de reportes emitidos por las 
unidades de verificación vehicular de cada una de las 
pruebas realizadas

5,000 reportes
0 258 431 533 422

0.00% 5.16% 8.62% 10.66% 8.44%

Recepción y revisión de certificados e informes de 
calibración emitidos por laboratorios acreditados y 
entregados por las unidades de verificación vehicular

1,000 reportes
80 117 122 130 91

8.00% 11.70% 12.20% 13.00% 9.10%

Evaluación y acreditación a personal que pretenda 
laborar en una unidad de verificación vehicular

120 
evaluaciones

43 3 18 89 18

35.83% 2.50% 15.00% 74.16% 15.00%

Entrega de certificados con holograma para la 
operatividad de unidades de verificación vehicular

1,502,110 
certificados

79,011 111,718 103,816 96,426 118,062

5.26% 7.44% 6.91% 6.42% 7.86%

1/ Cifras al 30 de septiembre.
2/ Se verifica el 60% de los vehículos a los que aplica el PVVO del Padrón Vehicular del Estado de Veracruz.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

(continúa)

Supervisión de pruebas de verificación vehicular 2018 1/

(realizadas en las unidades de verificación, a través de visitas de inspección)

Actividad 2/ Meta anual Junio Julio Agosto Septiembre Avance 
acumulado

Supervisión del proceso de pruebas de verificación 
vehicular, realizadas en las unidades de verificación, a 
través de visitas de inspección

147 visitas de 
inspección

25 12 15 16 122

17.01% 8.16% 10.20% 10.88% 82.99%

Recepción y revisión de reportes emitidos por las 
unidades de verificación vehicular de cada una de las 
pruebas realizadas

5,000 reportes
442 1,365 465 416 4,332

8.84% 27.30% 9.30% 8.32% 86.64%

Recepción y revisión de certificados e informes de 
calibración emitidos por laboratorios acreditados y 
entregados por las unidades de verificación vehicular

1,000 reportes
91 129 129 122 1,011

9.10% 12.90% 12.90% 12.20% 101.10%

Evaluación y acreditación a personal que pretenda 
laborar en una unidad de verificación vehicular

120 
evaluaciones

44 37 13 38 303

36.67% 30.83% 10.83% 31.66% 252.50%

Entrega de certificados con holograma para la 
operatividad de unidades de verificación vehicular

1,502,110 
certificados

56,516 86,589 102,187 91,756 846,081

3.76% 5.76% 6.80% 6.11% 56.33%

1/ Cifras al 30 de septiembre.
2/ Se verifica el 60% de los vehículos a los que aplica el PVVO del Padrón Vehicular del Estado de Veracruz.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.
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