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Resumen Ejecutivo
Bienestar Social

Medio Ambiente

La política ambiental de este Gobierno impulsa un entorno 
sano donde los veracruzanos se desarrollen de manera 
integral, en armonía y equilibrio con la biodiversidad 
considerando la protección del patrimonio natural, así como 
la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Referente al control de la contaminación las acciones para 
disminuir las emisiones a la atmósfera incluyeron:

•	 La elaboración y publicación del Índice 
Veracruzano de la Calidad del Aire (IVECA).

•	 Otorgamiento de 25 licencias ambientales de 
funcionamiento (LAF) a empresas.

•	 Nueve visitas de verificación a los rellenos sanitarios, 
21 visitas a los tiraderos a cielo abierto y 28 visitas 
de asesoría técnica.

•	 Inicio de remediación para el saneamiento del 
tiradero a cielo abierto Las Matas.

•	 El otorgamiento de 1,091,548 certificados con 
holograma del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria.

•	 Control del incendio en el tiradero a cielo abierto del 
municipio de Cuitláhuac.

•	 Retiro de 59.4 toneladas de residuos sólidos 
extraídos de la cuenca del Río Blanco.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente en 
su función de vigilante de la normatividad ambiental realizó 
las siguientes acciones:

•	 Atendió 563 denuncias de 102 municipios.

•	 617 recorridos de vigilancia efectuados en 62 
municipios.

•	 123 procedimientos administrativos de sanción y/o 
remediación con recaudación por 14 millones 304 
mil 753 pesos.

•	 Firma de convenio con empresas del sector privado 
para erradicar plásticos de un solo uso.
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Para prevenir, minimizar o reparar los daños causados al 
entorno de quienes realizan obras o actividades que puedan 
afectar al ambiente:

•	 Se recibieron 256 Memorias Técnicas Descriptivas 
(MTD) y 106 Manifestaciones de Impacto Ambiental 
(MIA).

•	 Se emitieron 369 opiniones en materia de impacto 
ambiental.

•	 Se elaboraron 39 dictámenes para proyectos 
con los programas de ordenamiento ecológico 
regional.

•	 Se emitieron 17 opiniones técnicas para proyectos 
de desarrollo urbano y equipamiento.

En sinergia con los Gobiernos Federal y Municipal se dieron 
los primeros pasos para impulsar una política forestal estatal en 
beneficio de ecosistemas prioritarios con un manejo sostenible:

•	 Gestión ante la Secretaría del Bienestar para la 
producción de 10 millones 872 mil 884 plantas para 
el 2020.

•	 Se donaron 263,493 plantas a 49 municipios para 
programas de reforestación.

•	 Reforestación de 500 ha de bosques y selvas en 
Mecayapan, Soteapan, Teocelo y Xico.

•	 Reforestación en 60 ha en las regiones del Cofre de 
Perote y la Sierra de Soteapan.

Preservar el medio ambiente implica esfuerzos de diversos 
sectores, por ello es necesario gestionar alianzas estratégicas 
que aceleren el desarrollo sostenible:

•	 El Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) dio 
seguimiento a 19 proyectos de asociaciones civiles 
con un monto autorizado de 9 millones 322 mil 740 
pesos en 2018 -2019.

•	 Seis proyectos prioritarios alineados a la ECUSBE-Ver, 
por un monto de 59 millones 634 mil 510 pesos.


