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La presidenta del Consejo Estatal de Protección al Ambiente, Guadalupe Sirgo Martínez, se 
reunió con la Comisión Permanente de Desarrollo Regional del Congreso del Estado, integrada 
por los diputados José Joaquín Vivas Enríquez, presidente; Alonso Domínguez Ferráez, 
secretario y Guillermina Esquivel Kuri en representación del diputado Francisco Javier del 
Angel Trejo, vocal. 
 

 
 

En la Sala de Juntas Heriberto Jara Corona del Palacio Legislativo, la titular del Consejo 
Estatal de Protección al Ambiente informó de las acciones emprendidas en la materia, entre 
ellas la realización de reuniones de trabajo con presidentes municipales de la entidad, el Festejo 
del Día Mundial del Medio Ambiente, la Primera Campaña Guardianes del Ambiente 2001 y la 
celebración del Día del Arbol. 
 

Al detallar sobre las actividades llevadas a cabo desde el inicio de su gestión, la licenciada 
Guadalupe Sirgo Martínez resaltó los programas de conservación y manejo de las 32 áreas 
naturales protegidas y de los recursos naturales. 
 

 
 



Asimismo, subrayó la realización de la Primera Expo-Ecología y Protección Ambiental los días 
5, 6 y 7 de junio pasado en Boca del Río; Seminario-taller de Áreas Naturales Protegidas; Foro 
“Políticas de educación  ambiental para un desarrollo sostenido en Veracruz”; taller “La zona 
costera: desarrollo, gestión y proyección para Veracruz”. 
 

Mencionó que El Consejo Estatal de Protección al Ambiente mantiene reuniones de trabajo con 
organizaciones civiles y no gubernamentales, así como los Institutos de Ecología, A. C., y de 
Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. 
 

Sirgo Martínez resaltó las actividades en materia de conservación de las áreas naturales 
protegidas: conformación de un grupo interinstitucional de trabajo integrado por la Secretaría 
de Desarrollo Regional, Universidad Veracruzana, Instituto de Ecología y el Consejo Estatal de 
Protección al Ambiente; campaña de limpieza, señalización y reforestación en el Cofre de 
Perote; publicación del Plan de Manejo del Manglar de Sontecomapan. 
 

En cuanto a educación ambiental, se realizaron cápsulas radiofónicas, conferencias, videos y 
talleres regionales de capacitación para las comisiones municipales de ecología. 
 

Del mismo modo, se apoyaron los proyectos “Fortalecimiento de las capacidades locales para 
la conservación del humedal de Alvarado” y “Rescate y conservación de la microcuenca del 
Río la Marina, a través del pago de los servicios ambientales del bosque del municipio de 
Coatepec”. 
 

La presidenta del Consejo atendió los cuestionamientos de los diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Regional, además del diputado Víctor Molina Dorantes. 


