
    

  
 

Boletín 467 
 

Xalapa, Ver., 23 de noviembre de 2012 
 

 
Ante diputados del Congreso de Veracruz 
 
Secretario de Medio Ambiente del Estado amplía información 
sobre Segundo Informe de Gobierno 
 
El Secretario de Medio Ambiente del Estado, Víctor Alvarado Martínez, acudió 
este viernes 23 de noviembre al Congreso de Veracruz, para ampliar 
información en la materia, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de 
Gobierno. 
 
Ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Aguas de la LXII Legislatura Local, integrada por los diputados  Ainara 
Rementería Coello, presidenta; Germán Yescas Aguilar, secretario, y Marco 
Antonio Estrada Montiel, vocal, Alvarado Martínez manifestó que el gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa, a través de esa Secretaría,  impulsa una política 
ambiental integral que garantiza un entorno favorable para los veracruzanos, 
la cual ha sido reconocida por la Organización de Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos como modelo a seguir en América 
Latina por sus acciones y compromiso. 
 
Añadió que se continuará con el impulso de nuevas tecnologías para 
garantizar la preservación de los espacios naturales a fin de transitar 
gradualmente hacia una economía sustentable baja en carbono, para que el 
progreso económico e industrial y la riqueza ambiental se concilien con el 
desarrollo y el crecimiento sustentable.  
 
El titular de la Sedema señaló que uno de los ejes principales de la 
administración estatal, es la preservación  del entorno rico en biodiversidad, 
por ello, el Ejecutivo del Estado solicitó al Gobierno Federal decretar los 
bosques mesófilos de montaña de la Sierra de Chiconquiaco, la Sierra de 
Manuel Díaz y el sistema de dunas costeras de Chachalacas y San Isidro 
como Reserva de la Biosfera, que incorporará con una superficie de 223 mil 
139 hectáreas esta zona. 
 
Al detallar información sobre las acciones realizadas por la dependencia, 
Víctor Alvarado sostuvo que un “hecho trascendente a nivel nacional y 
ejemplo a nivel internacional es la elaboración de 19 Agendas Sectoriales de 



    

Cambio Climático que contempla 377 acciones de adaptación a los efectos de 
este fenómeno, tiene como meta disminuir 1.4 millones de toneladas de 
bióxido de carbono equivalente por año en el periodo 2012-2016”. 
 
Agregó que con recursos del orden de los 9.7 millones de pesos impulsan el 
proyecto piloto de Adaptación de Humedales Costeros del Golfo de México 
ante los Impactos del Cambio Climático en el municipio de Alvarado, con la 
participación del Instituto Nacional de Ecología y el apoyo técnico y financiero 
del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, a través del Banco Mundial. 
 
En el periodo que se informa, Alvarado Martínez subrayó que se invirtieron 
35.5 millones de pesos del Ramo 16-Medio Ambiente para diversos proyectos 
en las vertientes de biodiversidad, manejo de residuos sólidos, calidad del 
aire y cambio climático, mismos que se aplicarán a nivel estatal y municipal.  
 
Señaló que en este año el Estado y la Federación acordaron aportar de 
manera conjunta 417.3 millones de pesos destinados al desarrollo forestal, lo 
que permitió producir 32.2 millones de plantas, reforestar 25 mil 800 
hectáreas de áreas forestales, dar mantenimiento y conservación a 18 mil 
hectáreas ya reforestadas, establecer 6 mil 453 hectáreas de plantaciones 
forestales comerciales. 
 
El Secretario de Medio Ambiente informó que se declaró como área natural 
protegida 61.8 hectáreas del Parque Francisco Javier Clavijero y en 
reconocimiento al valioso trabajo de investigación  que desarrolla  el Instituto 
de Ecología A.C., le fueron donadas 37.2 hectáreas, con lo que se da 
certidumbre a la inversión de más de 350 millones de pesos que el INECOL 
destinará para la construcción de su Campus lll, lo que favorecerá las 
investigaciones de vanguardia a nivel estatal, nacional e internacional. 
 
Subrayó que “los logros hoy expuestos propiciaron que el pasado 25 de 
octubre en  Cali, Colombia, el Gobierno de Veracruz recibiera el distintivo 
Américas 2012 en la categoría de Garantizar la Sostenibilidad del Medio 
Ambiente, reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones 
Unidas, la Organización de Estados Americanos y por el Centro Internacional 
de Formación de Autoridades y Líderes de Atlanta, que  alienta y estimula el 
trabajo de la administración que encabeza el gobernador Javier Duarte y 
compromete a seguir adelante en el firme propósito de impulsar y promover 
políticas ambientales en beneficio de los veracruzanos”. 
 
Al detallar la información respecto al Segundo Informe de Gobierno mencionó 
que gracias al apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se reforestaron 
16 áreas en los municipios de Alvarado, Boca del Río, Perote, Medellín, 
Orizaba, Veracruz y Xalapa con 3 mil 942 árboles de diversas especies, y se 



    

colaboró en la Tortulecta 2012, a través de la cual se recaudaron fondos y 
recursos a favor de los campamentos tortugueros de Veracruz. 
 
Víctor Alvarado Martínez atendió y dio respuesta puntual a los 
cuestionamientos de los diputados Concepción Olivia Castañeda Ortiz, María 
del Carmen Escudero Fabre, Isaac González Contreras, Rogelio Franco 
Castán, Isela González Domínguez, Brenda Abigail Reyes Aguirre, Anabel 
Ponce Calderón y Elena Zamorano Aguirre. 

 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 


