
Proyectos beneficiarios sujeto a adecuaciones realizadas por el jurado dictaminador.

LUGAR DE EJECUCIÓNNOMBRE DEL 
PROYECTO

Tatatila

Coatepec

Establecimiento de Vivero Agroforestal 
Comunitario para contribuir a la restauración 
del Bosque Mesófilo de Montaña del Municipio, 
mediante la producción de 100 mil plantas de 
especies forestales y frutales en la Localidad 
de la Ermita, Municipio de Tatatila, Ver.

Vivero Comunitario para producción de 
especies nativas de bosque mesófilo de 
Montaña y Centro de Compostaje en el 
Municipio de Coatepec, Veracruz.

Resultados de la convocatoria
“Proyectos para el Fomento

Ambiental 2022”

Catemaco

Misantla

Xalapa

Establecimiento de un módulo de producción 
de Biofertilizantes (Biol, y Bocashi) como medida 
de gestión integral de residuos agropecuarios en 
la localidad La Guacamaya, Municipio de 
Chiconquiaco, Veracruz.

Perote
Villa Aldama
Miahuatlán

Naolinco
Coacoatzintla

Las Minas

Chiconquiaco

Instalación de viveros municipales para la 
producción de planta forestal nativa de alta 
importancia ecológica. 

Producción Sustentable de Tegogolos.

Tratamiento de aguas residuales de 
comunidades marginadas de difícil acceso en 
la sierra de Misantla, Veracruz, mediante 
humedales construidos con un enfoque de 
economía circular. 

Prácticas sustentables en Área Natural Protegida.



Chiconquiaco

Juan Rodríguez Clara

Coatepec

Úrsulo Galván 

Tamiahua

Emiliano Zapata

Proyectos beneficiarios sujeto a adecuaciones realizadas por el jurado dictaminador.

Actopan

Teocelo

VeracruzRescate, protección y reincorporación de fauna 
como estrategia de conservación.

LUGAR DE EJECUCIÓNNOMBRE DEL 
PROYECTO

Extensión de tratamiento de aguas residuales
con producción de plantas ornamentales para
aprovechamiento comunitario, mediante
humedales construido en Pastorías, Actopan
para tratar el 100% de las aguas residuales:
opción con educación ambiental para impulsar
el desarrollo comunitario sustentable y
descontinuación del rio Topiltepec, afluente de
la cuenca Actopan.

Ampliación y remodelación de la planta de 
lombricompostaje de Teocelo, Veracruz.

Establecimiento de un módulo de producción de 
Biofertilizantes (Biol, y Bocashi) como medida de 
gestión integral de residuos agropecuarios en la 
localidad Plan del Aguacero, Municipio de 
Chiconquiaco, Veracruz.

Producción de especies nativas de alta 
importancia ecológica por medio del 
establecimiento de un vivero comunitario para 
la reforestación del municipio de Juan Rodríguez 
Clara, Veracruz.

Parque lineal temático "Senderito del Bosque de 
Niebla”. Especializado en la Educación Ambiental" 
Actividad 1.5 Fortalecimiento para la conservación 
y manejo del ANP Cerro de las Culebras en 
Coatepec, Veracruz de competencia estatal.

Centro de resguardo y propagación de 
germoplasma de flora de la planicie costera del 
centro de Veracruz.

Adquisición De Contenedores Residuos Sólidos 
Urbanos.

Rehabilitación de vivero municipal para la 
reproducción de especies nativas aplicando un 
sistema integral de gestión de residuos 
orgánicos.



Proyectos beneficiarios sujeto a adecuaciones realizadas por el jurado dictaminador.

Coatzacoalcos

Zongolica

Coatepec

Juchique de Ferrer

Yecuatla

Uxpanapa
Robustecimiento y ampliación de un sistema 
biodigestor para el tratamiento de residuos 
orgánicos contaminantes de suelo, agua y aire, 
en la localidad de La Laguna, en Uxpanapa, 
Veracruz.

LUGAR DE EJECUCIÓNNOMBRE DEL 
PROYECTO

Jesús Carranza

Álamo Temapache

Aprovechamiento del agua residual que se 
genera en cultivo de peces de la especie tilapia 
(Oreochromis niloticus) para el cultivo de plantas 
utilizando la técnica acuapónica dentro del 
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

Reproducción de especies forestales en la 
NOM-059 y la Red List International para la 
conservación y restauración de reserva del 
Bicentenario y suministro de planta en sierra 
de Zongolica.

“Escuela Ecológicamente Sustentable”.

Establecimiento y operación de un vivero 
forestal municipal en la localidad de Palo Blanco, 
Juchique de Ferrer, Ver.

Plan de gestión de residuos sólidos orgánicos 
para la producción de Bio-abono mediante el 
proceso de lombricomposta en el municipio de 
Yecuatla, Veracruz.

Propagación de especies forestales nativas para 
el establecimiento de un sistema agroforestal 
piloto en su etapa inicial, como alternativa a la 
agricultura intensiva.

Ponlo en su lugar “Cero Residuos”.

Tantoyuca
Fortalecimiento de programa de reintroducción 
de dos especies de loro: Amazona oratrix y 
Amazona viridigenalis, en el municipio de 
Tantoyuca, Ver.


