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Xalapa, Ver., 13 de diciembre de 2011 
 

 
Ante el Congreso de Veracruz 
 
COMPARECIÓ EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO 
 
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Víctor Alvarado 
Martínez, compareció ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Aguas del Congreso de Veracruz, integrada por los 
diputados Ainara Rementería Coello, presidenta; Germán Yescas Aguilar, 
secretario, y Marco Antonio Estrada Montiel, vocal. 
 
El detallar las acciones realizadas por la dependencia a su cargo con 
motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno, Alvarado Martínez 
señaló que desde el primer día de la presente administración, el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa se comprometió a privilegiar el orden, 
la disciplina y la transparencia en el ejercicio de la autoridad. 
 
Añadió que ello se refleja, también, en la forma de conducir los destinos de 
este gran Estado en materia de biodiversidad, preservación del entorno y 
observancia de la normatividad ambiental.  
 
El funcionario estatal mencionó que siendo Veracruz uno de los tres 
Estados a nivel nacional con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático, resulta impostergable la solución de su problemática ambiental.  
 
Por ello, dijo, para alcanzar las metas del Plan Veracruzano de Desarrollo 
se promovió la transversalidad involucrando a la sociedad, los medios de 
comunicación y las instancias oficiales de los tres niveles de gobierno en 
los temas ambientales.   
 
En este sentido, añadió, es imprescindible concientizar a los veracruzanos 
a través de campañas de promoción del cuidado al medio ambiente, 
haciendo énfasis en niños y jóvenes como lo han privilegiado el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa y la Sra. Karime Macías de Duarte, a 
través del Programa Adelante. 
 
Alvarado Martínez informó que para concretar acciones a favor de las 
zonas de conservación estatal y privada, este año en el marco del 
Programa Adelante se inició el Diagnóstico Estatal de Áreas Naturales 



    

Protegidas, cuyo objetivo es conocer la situación actual que guardan estos 
espacios.  
 
Entre los resultados obtenidos se cuenta con 10 programas de manejo, y 
se elaboraron 11 cuadros de construcción georeferenciados, 5 de los 
cuales han sido entregados para su validación a la Dirección General de 
Patrimonio del Estado. 
 
Añadió: “Somos el primer estado del país en contar con la figura de Área 
Privada de Conservación, mediante la cual los particulares han 
incorporado predios para ser preservados; en esta categoría, tenemos 77 
espacios que, en conjunto, suman 12 mil 641 hectáreas”. 
 
Manifestó que en este periodo se incorporaron mil 158 nuevas hectáreas 
para conservación, entre las que destacan: 346 hectáreas de la nueva 
reserva ecológica “Tembladeras-Laguna Olmeca”, 600 hectáreas del área 
de preservación declarada por el Ayuntamiento de Boca del Río y 212 
hectáreas de San Pedro del Monte, que involucra a los municipios de 
Coatepec, Las Vigas, Acajete y  Perote.  
 
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente sostuvo que en el “Parque 
Natura”, en Xalapa, se fortaleció el Programa Adopta una Hectárea, con la 
participación de 19 instituciones que se responsabilizaron de igual número 
de hectáreas. 
 
Asimismo, en concurrencia con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, se aplicaron 12 millones 869 mil pesos dentro de los 
programas de Empleo Temporal y de Conservación para el Desarrollo 
Sustentable en beneficio de “La Mancha”, “El Llano-Uxpanapa”, “Sistema 
Lagunar de Alvarado”, “La Popotera”, “Los Tuxtlas”, “Cañón de Río 
Blanco”, “Pico de Orizaba”, “Cofre de Perote” y “Sistema Arrecifal 
Veracruzano”. 
 
Alvarado Martínez destacó que se impulsó el Programa de Reforestación 
Social haciendo énfasis en la selección de especies y en los cuidados 
posteriores a su plantación.  
 
Derivado de lo anterior, en el marco de las Jornadas del Programa 
Adelante se plantaron 113 mil árboles en 35 municipios del estado, 
destacándose las Áreas Naturales Protegidas de “San Pedro del Monte”, 
“La Martinica”, “Parque Natura” y “San Juan del Monte”. 
 
Subrayó que en este periodo se establecieron las bases del Programa de 
Gestión de Cuencas mediante fondos concurrentes con la Comisión 
Nacional Forestal, procurándose recursos por dos millones de pesos 



    

durante 5 años, a favor de casi tres mil hectáreas de las cuencas de los 
ríos “Tezxizapan-Huazuntlán”. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo 10 campañas de monitoreo de la calidad 
del agua en playas de Veracruz y Boca del Río; y se coordinaron acciones 
en el marco del Convenio Intermunicipal para el rescate y sustentabilidad 
del Río Sedeño con los 10 Ayuntamientos ribereños, lográndose sanear el 
70% de las aguas de dicho afluente. 
 
El Secretario de Medio Ambiente informó que se concretaron los 
ordenamientos ecológicos territoriales de las cuencas del Río Tuxpan, la 
cuenca del Río Bobos y la cuenca baja del Río Coatzacoalcos. 
 
Tales instrumentos, dijo, hicieron posible aterrizar proyectos de gran 
magnitud para el país y el Estado, como el proyecto Etileno XXI, en 
Nanchital, con una inversión de más de 2 mil 500 millones de dólares, y los 
diversos proyectos portuarios en Tuxpan orientando inversiones a favor de 
un desarrollo sustentable. 
 
En su comparecencia, Víctor Alvarado Martínez señaló que diariamente, 
Veracruz genera seis mil 935 toneladas de residuos sólidos urbanos, 
situándose en el tercer lugar nacional en esta materia. Para cubrir las 
necesidades de disposición final que esto representa, existen actualmente 
28 rellenos sanitarios, evaluándose y dictaminándose 15 de ellos como 
parte del Diagnóstico de la infraestructura disponible para tales efectos. 
 
En la sesión de preguntas y respuestas, los diputados Isela González 
Domínguez, Alma Rosa Hernández Escobar, Armando Méndez de la Luz, 
Marco Antonio Estrada Montiel, Rogelio Franco Castán, Concepción Olivia 
Castañeda Ortiz y Félix de Jesús Castellanos Rábago, cuestionaron al 
Secretario de Medio Ambiente, quien atendió y contestó puntualmente a 
cada a cada uno de ellos. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


