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CONFIDENCIALIDAD

OBLIGATORIEDAD

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 37,
párrafo primero de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y
Geográfica: "Los datos que proporcionen
para fines estadísticos los Informantes del
Sistema a las Unidades en términos de la
presente
Ley,
serán
estrictamente
confidenciales y bajo ninguna circunstancia
podrán utilizarse para otro fin que no sea el
estadístico."

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: "Los
Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y
oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades
competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán
apoyo a las mismas", así como lo señalado por el Artículo 46 de la misma:
"[...] Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas,
de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, tendrán la obligación de proporcionar la información básica que
hubieren obtenido en el ejercicio de sus funciones y sirva para generar
Información de Interés Nacional, que les solicite el Instituto [...]"

DERECHOS DE LOS INFORMANTES DEL SISTEMA
De conformidad con lo previsto en el Artículo 41 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los
informantes del Sistema tendrán el derecho de solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que sean rectificados los datos que
les conciernan, para lo cual deberán demostrar que son inexactos, incompletos o equívocos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la elaboración del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE)
2022 como respuesta a su responsabilidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna,
atendiendo el mandato constitucional de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
Dicho Sistema se integra por cuatro subsistemas, mismos que permiten agrupar por temas los diversos campos de información de interés
nacional, lo que se traduce en la generación, suministro y difusión de información de manera ordenada y bajo esquemas integrales y
homogéneos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del SNIEG.
Los subsistemas son los siguientes:
Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social.
Subsistema Nacional de Información Económica.
Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano.
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) fue creado mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno del INEGI el 8 de diciembre de 2008, quedando establecido como el cuarto Subsistema Nacional de Información
según los artículos 17 y 28 bis de la ley del SNIEG.
El SNIGSPIJ tiene como objetivo estratégico institucionalizar y operar un esquema coordinado para la producción, integración,
conservación y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que permita
conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforman el Estado y sus respectivos
poderes en las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas materias.
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En el marco de dicho Subsistema, específicamente de los trabajos del Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno, desde el
año 2009 se iniciaron las actividades de revisión y generación de lo que sería el primer instrumento de captación en materia de gobierno,
en el que participaron los representantes de las principales instituciones y organizaciones que convergen en dicha materia.
Como resultado, se logró el acuerdo para generar información estadística en materia de gobierno con una visión integral, implementando
así en 2010 el primer instrumento de captación en el ámbito estatal denominado Encuesta Nacional de Gobierno 2010 – Poder Ejecutivo
Estatal (ENGPEE 10) , con lo cual se inició una serie histórica de información que permite diseñar, monitorear y evaluar las políticas
públicas en esta materia.
Posteriormente, en 2011 se realizó el segundo levantamiento de este programa estadístico bajo la denominación de Censo Nacional de
Gobierno 2011. Poder Ejecutivo Estatal (CNG 2011 PEE) . El 20 de diciembre de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el acuerdo por el cual la Junta de Gobierno del INEGI determinó como Información de Interés Nacional (IIN) los datos generados
por este programa, otorgándoles el carácter de oficiales y de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas, el Distrito
Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios, siendo a partir de ese momento que se institucionalizó como Censo Nacional de
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, por lo que dicha edición (con información 2010) se publicó con la
denominación de IIN.
Desde entonces, se continuaron anualmente las labores de levantamiento del CNGSPSPE hasta su última edición en 2020, año a partir del
cual se separa este programa estadístico en tres Censos Nacionales de Gobierno; cada uno orientado a las materias específicas de
gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario:
Censo Nacional de Gobiernos Estatales;
Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal; y
Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales.
Lo anterior, como resultado de las numerosas e importantes reformas constitucionales realizadas en los últimos años, entre las que
destacan aquellas en materia de seguridad pública y combate a la corrupción. En consecuencia, el Estado Mexicano ha venido transitando
por un periodo de evolución, crecimiento y diversificación institucional, multiplicando con ello sus obligaciones, responsabilidades y
facultades. Desde el punto de vista estadístico, los nuevos arreglos institucionales y compromisos establecidos por ley generaron nuevas
necesidades de información, lo que incidió en la necesidad de realizar ajustes en materias y conceptos previamente establecidos.
Este proceso de segmentación implicó revocar la determinación de Información de Interés Nacional al CNGSPSPE mediante el acuerdo de
la Junta de Gobierno del INEGI publicado el 29 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de ampliar el alcance
temático y analítico de cada tema, así como adecuar conceptual y metodológicamente sus contenidos a las necesidades de información
vigentes en las reformas constitucionales y en la transformación institucional del país.
Derivado de dicha división, a la fecha se encuentra publicado el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2021 , cuyos resultados
pueden ser consultados en la página de internet del Instituto: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2021/
Es importante mencionar que durante el año 2021 tuvieron lugar una serie de reuniones con el personal del Centro Nacional de Prevención
de Desastres (CENAPRED) y la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a
efecto de consolidar un instrumento de captación que permita conocer de forma específica las capacidades operativas con las que cuentan
las Unidades Estatales de Protección Civil u homólogas de las entidades federativas, retomando los contenidos establecidos en la
Encuesta de Autoevaluación para las Unidades Estatales de Protección Civil , misma que fue implementada por dicha institución en
ejercicios anteriores.
Asimismo, a partir del contexto nacional y de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como del Programa Nacional de
Exhumaciones e Identificación Forense que de ella emana, se ha vuelto necesario comenzar a generar información específica sobre las
capacidades institucionales de los servicios médico forenses y periciales del país, así como del ejercicio de su función en cuanto a la
identificación y disposición de cadáveres y/o restos humanos.
Como resultado, esta edición del CNGE consolida la información generada en dichas materias en dos módulos específicos, los cuales
retoman y profundizan los contenidos que hacían parte de las respectivas secciones correspondientes al módulo 1 en anteriores ediciones.
Por su parte, y considerando que durante 2022 no habrá levantamiento de información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD), la presente edición del CNGE no considera el tema de justicia cívica, con lo
cual se avanza en los procesos de levantamientos diferenciados que permitan un mejor aprovechamiento de la información estadística. No
obstante, este se retomará en 2023 con la finalidad de generar información estandarizada y comparable con la emanada del CNGMD; de tal
forma que se generen datos con una misma temporalidad que permitan conocer de mejor manera la implementación de los principios
establecidos en el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México .
De esta forma, se presenta el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022 , como el decimotercer programa estadístico
desarrollado por el INEGI en materia de gobierno en el ámbito estatal del Estado Mexicano. Si bien el proceso de maduración de la
información captada a través de este ha obligado a realizar ajustes en algunas variables, se ha preservado en todo momento la
consistencia conceptual respecto de sus ediciones anteriores, continuando con la serie estadística y enriqueciendo sus contenidos por los
temas que actualmente se desarrollan.
El CNGE 2022 se conforma por los siguientes módulos:
Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa
Módulo 2. Medio ambiente
Módulo 3. Protección civil
Módulo 4. Servicios periciales
Cada uno de estos módulos está conformado, cuando menos, por los siguientes apartados:
Presentación. Contiene la introducción general y antecedentes del censo, así como las instrucciones generales para la entrega formal
del presente instrumento de captación.
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Informantes. En este apartado se recaba información sobre los servidores públicos designados por las Unidades del Estado como
responsables de recopilar, integrar y entregar la información requerida en el cuestionario.
Participantes. Presenta un espacio destinado a la identificación de los servidores públicos que participaron en el llenado de cada
módulo y/o sección, según corresponda.
Cuestionario. Se integra por cada una de las preguntas destinadas a generar información estadística sobre los aspectos que
conforman la estructura temática del presente programa. Con la finalidad de facilitar la ubicación de los temas contenidos, la versión
electrónica del mismo se ha dividido en tantas pestañas como secciones son requeridas.
Glosario. Contiene un listado de conceptos y definiciones que se consideran relevantes para el llenado del cuestionario.
Asimismo, tomando en consideración la naturaleza de la información solicitada en cada módulo, alguno de estos puede presentar apartados
adicionales a los anteriores, mismos que obedecen a características específicas del programa estadístico relacionado. Dichos apartados
pueden ser: complementos y/o anexos.
Particularmente, en el módulo 2 se solicita información sobre las principales características técnicas y administrativas en materia
ambiental, con la finalidad de conocer la atención que se le da al tema ambiental en la entidad federativa.
Para ello, este módulo contiene 47 preguntas agrupadas en las siguientes secciones:
Sección I. Presupuesto de la dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
Sección II. Agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales municipales
Sección III. Suelo, uso del suelo y edificaciones
Sección IV. Residuos
Sección IV. Residuos (B)
Sección IV. Residuos (C)
Sección V. Energía
Sección VI. Atmósfera
Sección VII. Biodiversidad y ecosistemas
Sección VIII. Cambio climático
Sección IX. Asentamientos humanos, ciudades resilientes y sostenibles
Sección X. Educación ambiental
Sección XI. Procuración de justicia ambiental
Sección XII. Compras verdes
Sección XIII. Administración Pública sostenible
Sección XIV. Transporte y movilidad urbana
Sección XV. Otros temas no considerados en los apartados anteriores
Sección XVI. Gobierno, medio ambiente y sector productivo
Sección XVII. Auditorías ambientales
Sección XVIII. Certificación ambiental
Sección XIX. Monitoreo ambiental
Considerando la relevancia y diversidad de la información solicitada a través del cuestionario, es necesario que los informantes
responsables de su llenado sean funcionarios específicos que, por sus atribuciones, cuenten con la información adecuada y necesaria. A
efecto de facilitar la recolección de la información solicitada, los responsables del llenado del cuestionario pueden auxiliarse de los
servidores públicos que integran sus equipos de trabajo. Cuando esto suceda, se solicita que registren sus datos en el apartado
Participantes.
Los servidores públicos que se establecen como informantes deberán validar y formalizar la entrega de la información proporcionada, ello
mediante el estampado de su firma en la portada de cada módulo o sección, así como del sello de la institución que representan. Cabe
destacar que la información recabada mediante el censo, una vez recibida con la firma del o los servidores públicos responsables y sello de
la institución, será considerada como información oficial en términos de lo establecido en la Ley del SNIEG.
El INEGI pondrá a disposición de la sociedad la información de este proyecto de forma gratuita a través del Servicio Público de Información,
además de poder consultarse y descargarse de forma electrónica en el portal del Instituto.

La entrega de información deberá hacerse a través del Departamento de Estadísticas de Gobierno de la Coordinación Estatal del INEGI en
su entidad federativa, quien se acercará a los equipos de trabajo designados por el titular y/o servidor público responsable para el llenado
del cuestionario, con el objetivo de organizar los trabajos y recuperar la información requerida.
Una primera versión completa de la información, considerada como preliminar, tendrá un proceso de revisión y validación por parte del
personal del INEGI en la Coordinación Estatal, con base en los criterios establecidos. Una vez concluida, el cuestionario será devuelto al
servidor público adscrito a la institución de la Administración Pública de la entidad federativa que lo haya entregado, a efecto de notificarle
los resultados de la revisión y los ajustes o aclaraciones de información que, de ser procedentes, deberán atenderse. En caso de no
presentar observaciones, será remitido a las Oficinas Centrales del INEGI para una verificación y revisión central.
Si la verificación y revisión central arroja observaciones o solicitud de aclaración de información, el cuestionario será devuelto a la
Coordinación Estatal para la atención o justificación de estas situaciones. En caso de que de la revisión central no haya observaciones, se
procederá con la liberación del cuestionario como versión definitiva, para que se proceda con su impresión y gestión para la
formalización de la información mediante la firma y sello del instrumento físico por parte del informante básico e informantes
complementarios.
En este sentido, una vez completado el llenado de este instrumento, deberá enviarse en versión preliminar a la dirección electrónica de la
Jefa o el Jefe de Departamento de Estadísticas de Gobierno (JDEG) de la Coordinación Estatal del INEGI: xxxxxxxxx@inegi.org.mx
A efecto de llevar a cabo la revisión y validación del cuestionario, en la siguiente tabla se detallan los periodos en los que realizarán las
actividades en cada entidad federativa:
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Fecha
XX de al XX de
XX de al XX de

XX de al XX de
XX de al XX de

Actividad
Integración de información por la institución.
Entrega a la CE del INEGI para revisión.
Revisión de información preliminar por parte de la CE del INEGI y aclaración o
ajustes por parte del informante.
Envío de información preliminar a OC para verificación central.
Verificación de información preliminar por parte de OC y aclaración o ajustes de
información.
Liberación de cuestionario como información definitiva.
Recuperación de cuestionario físico con información completa y definitiva, con
firma y sello.

Una vez que el archivo electrónico esté impreso y firmado, se llevará a cabo la entrega del cuestionario vía electrónica y de manera física,
para lo cual se tomará en cuenta lo siguiente:
1) Entrega electrónica:
La versión definitiva del cuestionario en su versión electrónica deberá ser la misma que se entregue en versión física, de conformidad
con las instrucciones correspondientes. Dicha entrega deberá realizarse en la dirección electrónica siguiente:
xxxxxxxxx@inegi.org.mx
2) Entrega física:
La versión impresa, con las firmas correspondientes, deberá entregarse en la Coordinación Estatal del INEGI con los siguientes datos:

Destinatario:
Dirección:

En caso de dudas o comentarios, deberá hacerlos llegar al personal del Departamento de Estadísticas de Gobierno de la Coordinación
Estatal del INEGI que haya sido designado para el seguimiento de este programa de información, quien tiene los siguientes datos de
contacto:
Nombre:
Área o unidad de adscripción:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono:
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INFORMANTE BÁSICO

FECHA DE FIRMA

(Titular o servidor público de la institución designado para proveer la información del
presente módulo, y que tiene el carácter de figura responsable de validar y oficializar
la información. Cuando menos, se encuentra en el segundo o tercer nivel jerárquico
de la misma)

Firma y VoBo. a la información contenida en el presente
cuestionario

/
Grado académico:

día

/
mes

Nombre (s):

año

FIRMA

Primer apellido:
Segundo apellido:
Institución u órgano:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:

INFORMANTE COMPLEMENTARIO 1

FECHA DE FIRMA

(Servidor público que, por las funciones que tiene asignadas dentro de la institución,
es el principal productor y/o integrador de la información correspondiente al presente
módulo y, cuando menos, se encuentra en el segundo o tercer nivel jerárquico de la
misma. Nota: en caso de no requerir al "Informante Complementario 1" deje las
siguientes celdas en blanco)

Firma y VoBo. a la información contenida en el presente
cuestionario

/
Grado académico:

día

/
mes

Nombre (s):

año

FIRMA

Primer apellido:
Segundo apellido:
Institución u órgano:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:

INFORMANTE COMPLEMENTARIO 2

FECHA DE FIRMA

(Servidor público que, por las funciones que tiene asignadas dentro de la institución,
es el segundo principal productor y/o integrador de la información correspondiente al
presente módulo y, cuando menos, se encuentra en el segundo o tercer nivel
jerárquico de la misma. Nota: en caso de no requerir al "Informante Complementario
2" deje las siguientes celdas en blanco)

Firma y VoBo. a la información contenida en el presente
cuestionario

/
Grado académico:
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Nombre (s):

FIRMA

Primer apellido:
Segundo apellido:
Institución u órgano:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:

OBSERVACIONES:
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Servidoras y servidores públicos que participaron en el llenado del módulo
Nombre (s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

No.
(Favor de escribir sus datos completos, sin
abreviaturas y con acentos)

Ej.

María
Alejandra

Morales

Sánchez

Unidad
Último grado
administrativa de
académico
adscripción

Cargo o
puesto

(Incluir el nombre
(Incluir el
(Escribir solo el completo de la unidad
nombre del
último grado, no
o área, tal como
cargo o puesto
la carrera)
aparece en su
completo)
estructura orgánica)

Licenciada

Dirección General
de Administración

Directora de
recursos
financieros

Correo
electrónico

Sección y preguntas en las
que participó
Sección
Pregunta (s)

(Registrar
preferentement
e el correo
institucional de
la persona que
participó,
evitando
cuentas
genéricas o
personales)

(Usar la
siguiente
nomenclatura:
S.1, S.2,…S.n,
separando por
comas cada
sección)

(Usar la
siguiente
nomenclatura:
P.1, 2, 3….n,
separando por
comas cada
número de
pregunta)

moralesm@en
tidadfed.gob.
mx

S.1, S.3

P.4, 5, 6, 7, 8,
25, 26, 27

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Cuestionario

CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección I. Presupuesto de la dependencia estatal a cargo de la gestión del medio
ambiente
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
1.-

Índice

Clave:
230

Anote el presupuesto ejercido en el año 2021 por la dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente.

(Pesos)

1.1.- Considerando el monto reportado en la pregunta 1, indique el destino de los recursos aplicados por objeto de gasto.
Destino de los recursos aplicados
(Pesos)

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
generales

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

Bienes
muebles,
inmuebles e
intangibles

Inversión
pública

Capítulo
1000

Capítulo
2000

Capítulo
3000

Capítulo
4000

Capítulo
5000

Capítulo
6000

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022
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financieras y Participaciones y
otras
aportaciones
provisiones
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7000

Capítulo
8000

Deuda
Pública

Capítulo
9000
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Módulo 2 Sección II
Cuestionario

CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección II. Agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales municipales
Entidad:

Índice

Clave:
Veracruz de Ignacio de la Llave

230

En los datos que proporcione en esta sección deberá excluir lo relativo a programas financiados de forma total o parcial por el Gobierno Federal, en
virtud de que se busca captar información solamente de lo realizado con recursos del gobierno estatal, ya sea como el único ente que interviene o con
la participación de municipios u otros agentes distintos del gobierno federal.

2.-

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal desarrolló o participó en la realización de programas en materia de agua, drenaje y tratamiento de
aguas residuales municipales, financiados de forma total mediante la aplicación de recursos del gobierno estatal o con la participación de
municipios u otros agentes distintos del gobierno federal, en beneficio de la población, los ecosistemas y, en general, en una perspectiva
de gestión sostenible del recurso hídrico?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 3)

9. No sabe (pase a la pregunta 3)

2.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022
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Módulo 2 Sección II
Cuestionario
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022
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Módulo 2 Sección II
Cuestionario
3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022
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Cuestionario
g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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Cuestionario

d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)
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Cuestionario
Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022
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Cuestionario

1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022
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Cuestionario

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad
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Cuestionario

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total
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Cuestionario

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022
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Cuestionario

c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
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Cuestionario

2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
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Cuestionario
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
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Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" los códigos que correspondan.

1. Redes de agua
2. Redes de drenaje
3. Tratamiento de aguas residuales
4. Redes de drenaje pluvial
5. Captación de agua de lluvia
6. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)
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1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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Cuestionario

CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección III. Suelo, uso del suelo y edificaciones
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
3.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de suelo, uso del suelo y edificaciones, en una perspectiva de
gestión sostenible?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 4)

9. No sabe (pase a la pregunta 4)

3.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:
Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
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3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.
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9.

19.

10.

20.

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
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3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:
Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.
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9.

19.

10.

20.

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:
Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:
Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.
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10.

20.

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
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3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.
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10.

20.

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Desertificación, degradación y contaminación de suelos
2. Regulación del uso del suelo en relación con asentamientos humanos y actividades productivas
3. Reglamentación en materia de edificaciones, en la perspectiva de ciudades resilientes y sostenibles
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección IV. Residuos
Entidad:

Clave:
Veracruz de Ignacio de la Llave

Índice

230
Residuos de manejo especial

4.-

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal aplicó un programa para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial?

1. Sí

2. No

4.1.- Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal aplicó planes de manejo de residuos de manejo especial?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de planes

Anote el número de
planes:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 4.3)

9. No sabe (pase a la pregunta 4.3)

4.2.- Respecto a lo reportado en la pregunta anterior, proporcione la información solicitada sobre los tipos de residuos de manejo especial con
planes de manejo, número de generadores adheridos, volumen generado y destino principal de los materiales:
Plan de manejo 1
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
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8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

1. Toneladas / año

Cantidad

2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Plan de manejo 2
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a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

Cantidad

1. Toneladas / año
2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
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g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Plan de manejo 3
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

Cantidad

1. Toneladas / año
2. Kilogramos / año
3. Litros / año
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4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Plan de manejo 4
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
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11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

1. Toneladas / año

Cantidad

2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Plan de manejo 5
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
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2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

1. Toneladas / año

Cantidad

2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial
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1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Plan de manejo 6
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

Cantidad

1. Toneladas / año
2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
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Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Plan de manejo 7
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:
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c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

1. Toneladas / año

Cantidad

2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Plan de manejo 8
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
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4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

1. Toneladas / año

Cantidad

2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.
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5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Plan de manejo 9
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:

d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

Cantidad

1. Toneladas / año
2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
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4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Plan de manejo 10
a.-

Clasifique el tipo de residuo gestionado en el plan de manejo, utilizando las siguientes opciones:
Marque con "X" un código

1.- Residuos de servicios médicos de poblaciones humanas o animales y centros de investigación
2. Residuos generados por actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades
3. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos,
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas
4. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales
5. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes
6. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
7. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos
automotores
8. Pilas
9. Neumáticos usados
10. Residuos de la industria manufacturera
11. Otro:
(especifique)

b.-

Nombre del Plan de Residuos de Manejo Especial:

c.-

Número de generadores adheridos al Plan:
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d.-

Especifique la cantidad de residuos de manejo especial gestionados por el plan:
Unidad de medida
Seleccione con "X" un código

1. Toneladas / año

Cantidad

2. Kilogramos / año
3. Litros / año
4. Metros cúbicos / año
5. Otro
(especifique)

e.-

Reporte el destino de los residuos
Seleccione con "X" un código

1. Coprocesamiento
2. Sitio de disposición final
3. Reciclaje
4. Otro
(especifique)

f.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente plan de manejo)
2. Algunos municipios de la entidad
g.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección IV. Residuos
Entidad:

Índice

Clave:
Veracruz de Ignacio de la Llave

230
Microgeneradores de Residuos Peligrosos

4.3.- Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal aplicó un registro de microgeneradores de residuos peligrosos?
Marque con "X" un código

1. Sí

2. No (pase a pregunta 4.4)

9. No sabe (pase a pregunta 4.4)

4.3.1 Indique el número de microgeneradores y las cantidades de residuos peligrosos generados por actividad económica, conforme a la
siguiente tabla:
Número de
microgeneradores
incorporados

Actividades económicas

Residuos peligrosos generados durante el año 2021
Cantidad

Unidad de medida
(especifique)

1. Agricultura
Comercio al por menor de productos
2.
farmacéuticos (farmacias)
3. Servicios funerarios
Comercio al por menor de combustibles,
4.
grasas y lubricantes (gasolineras)
5. Servicios hospitalarios / clínicas
6. Fabricación de productos químicos
7. Laboratorios químicos
8. Laboratorios biológicos
9. Servicios de fumigación
10. Servicios de transporte
Reparación mecánica de
11.
camiones (talleres)
12. Lavanderías/ tintorerías
13.

automóviles

y

Otra (especifique):
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección IV. Residuos
Entidad:

Índice

Clave:
Veracruz de Ignacio de la Llave

230
Residuos sólidos urbanos

4.4.- Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas orientados a promover la prevención y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, bajo una perspectiva de desarrollo sostenible?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 5)

9. No sabe (pase a la pregunta 5)

4.4.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
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2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.
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3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí
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g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal

Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:
Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad
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i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total
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f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código
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1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)
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1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:
Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia
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h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)
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e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
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a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
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3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1.- Infraestructura
2.- Parque vehicular
3.- Elaboración de planes, diagnósticos e inventarios
4.- Campañas dirigidas a la reducción, la recuperación, tratamiento, reúso y reciclaje de materiales.
5.- Cumplimiento de disposiciones jurídicas
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6.- Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos urbanos
7.- Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.
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6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección V. Energía
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
5.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de energía, en una perspectiva de gestión sostenible?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

5.1

2. No (pase a la pregunta 6)

9. No sabe (pase a la pregunta 6)

Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1

a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
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4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.
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8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.
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1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación
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1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.
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5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:
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Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

1.
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2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí
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g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial
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1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí
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g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)
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Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Acceso universal a servicios energéticos
2. Incremento en la oferta de energía renovable
3. Uso de energías renovables en servicios públicos
4. Promoción del uso de energías renovables en hogares
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
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1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección VI. Atmósfera
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
6.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de atmósfera, en una perspectiva de gestión sostenible?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 7)

9. No sabe (pase a la pregunta 7)

6.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
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3. Seguimiento a la regulación aplicable
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.
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8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
3. Seguimiento a la regulación aplicable
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
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3. Seguimiento a la regulación aplicable
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.
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9.

19.

10.

20.

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
3. Seguimiento a la regulación aplicable
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
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3. Seguimiento a la regulación aplicable
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.
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9.

19.

10.

20.

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
3. Seguimiento a la regulación aplicable
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
3. Seguimiento a la regulación aplicable
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.
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9.

19.

10.

20.

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
3. Seguimiento a la regulación aplicable
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
3. Seguimiento a la regulación aplicable
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.
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10.

20.

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Monitoreo de calidad del aire
2. Verificación vehicular
3. Seguimiento a la regulación aplicable
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
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3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección VII. Biodiversidad y ecosistemas
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
7.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de biodiversidad y ecosistemas, en una perspectiva de gestión
sostenible?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 8)

9. No sabe (pase a la pregunta 8)

7.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
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3. Áreas naturales protegidas
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.
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9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.
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10.

20.

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
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3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
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3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
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4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
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3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
4. Otro rubro
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(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Biodiversidad y ecosistemas acuáticos
2. Biodiversidad y ecosistemas terrestres
3. Áreas naturales protegidas
4. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
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4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección VIII. Cambio climático
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
8.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de cambio climático, en una perspectiva de gestión sostenible?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 9)

9. No sabe (pase a la pregunta 9)

8.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
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2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.
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4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí
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g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022

128 de 269

Módulo 2 Sección VIII
Cuestionario

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total
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f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
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2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
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2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia
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h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:
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Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:
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b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
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5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
2. Acciones de mitigación de gases de efecto invernadero
3. Mapas y estrategias ante vulnerabilidades
4. Agua, energía, seguridad alimentaria y salud pública ante eventos extremos
5. Plan de acción climática
6. Programas de educación sobre el cambio climático
7. Otro rubro
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(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección IX. Asentamientos humanos, ciudades resilientes y sostenibles
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
9.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de asentamientos humanos, ciudades resilientes y sostenibles?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 10)

9. No sabe (pase a la pregunta 10)

9.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
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2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.
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4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí
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g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
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d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad
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i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
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2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia
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h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
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(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.
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1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación
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1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.
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3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
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1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
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d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Preservación, protección y conservación del patrimonio natural y cultural
2. Parques y bosques urbanos
3. Ecosistemas y biodiversidad en entornos urbanos
4. Mejora de imagen urbana
5. Espacios públicos inclusivos y accesibles
6. Infraestructura para la resiliencia
7. Mejora del espacio público (aceras, rampas, pasos peatonales, paraderos, andadores peatonales)
8. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad
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i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección X. Educación ambiental
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
10.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de educación ambiental?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 11)

9. No sabe (pase a la pregunta 11)

10.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
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4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.
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5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí
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g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad
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i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
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2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia
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h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)
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e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
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3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.
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4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí
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g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022

172 de 269

Módulo 2 Sección X
Cuestionario

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Comisiones intersecretariales
2. Programas de certificación
3. Entrenamiento / formación de capacidades específicas
4. Cursos, talleres, conferencias, seminarios
5. Campañas, ferias y festivales
6. Premios, certámenes, concursos
7. Redes y clubes
8. Mercados de trueque, reciclatrones
9. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad
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i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XI. Procuración de justicia ambiental
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
11.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de procuración de justicia ambiental?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 12)

9. No sabe (pase a la pregunta 12)

11.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
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3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
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3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)
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e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
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5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:
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Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 6
a.-

Nombre del programa:
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b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia
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h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)
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1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2 .-Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:
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b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2 .-Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
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Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
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2 .-Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Marco jurídico e instituciones para la procuración de justicia ambiental
2. Seguimiento al cumplimiento del marco jurídico
3. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2 .-Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código
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1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022

190 de 269

Módulo 2 Sección XII
Cuestionario

CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XII. Compras verdes
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
12.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal aplicó un programa en materia de compras verdes?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas:

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 13)

9. No sabe (pase a la pregunta 13)

12.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022

191 de 269

Módulo 2 Sección XII
Cuestionario
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.
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9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
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3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.
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8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.
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1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Maquinaria, equipo y mobiliario
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2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.
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7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.
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1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación
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1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.
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6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.
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1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación
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1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.
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5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Maquinaria, equipo y mobiliario
2. Alimentos y productos agropecuarios
3. Mantenimiento y reparación
4. Suministros de oficina
5. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
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Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XIII. Administración Pública sostenible
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
13.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas en materia de administración pública sostenible?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 14)

9. No sabe (pase a la pregunta 14)

13.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
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5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.
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8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.
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1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
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2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.
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5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:
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Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial
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1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí
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g.-

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
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d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
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(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total
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f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad
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i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Uso del agua
2. Uso de energía
3. Gestión de residuos
4. Eficiencia de materiales
5. Emisiones
6. Movilidad en la operación
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
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Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XIV. Transporte y movilidad urbana
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
14.-

Índice

Clave:
230

¿Existe una Ley Estatal en materia de movilidad urbana?
Marque con "X" un código

1. Sí

2. No

9. No sabe

14.1.- Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó programas para la gestión sostenible del transporte y la movilidad en sus ciudades?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 15)

9. No sabe (pase a la pregunta 15)

14.2.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)
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d.-

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)
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Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total
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f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
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2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
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2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia
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h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:
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Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:
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b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
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4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022

234 de 269

Módulo 2 Sección XIV
Cuestionario
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Programa 9
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
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2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Infraestructura de transporte público (registro y control)
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2. Transporte público limpio y seguro
3. Transporte multimodal
4. Planificación (modelos o redes de transporte)
5. Marco jurídico (cumplimiento y aplicación de leyes)
6. Redes de ciclovías
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.
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5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XV. Otros temas no considerados en los apartados anteriores
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
15.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal ejecutó otro tipo de programas no mencionados en los apartados anteriores?
Marque con "X" un código y, de ser el caso, anote el número de programas

Anote el número de
programas

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 16)

9. No sabe (pase a la pregunta 16)

15.1.- Respecto a los programas reportados en la pregunta anterior, proporcione para cada uno de ellos la información que se solicita a
continuación:
Programa 1
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
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4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.
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7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 2
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
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Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 3
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
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Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial
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1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Programa 4
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
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1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 5
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:
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d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Marque con "X" los códigos que correspondan.

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad
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i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 6
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total
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f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 7
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:
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c.-

d.-

Periodo de ejecución del programa:
Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código
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1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 8
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Fuente de recursos

Monto aportado
(Pesos)
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1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 9
a.-

Nombre del programa:
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b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:

Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes
Marque con "X" los códigos que correspondan.

Nombre de la instancia

Monto aportado
(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia
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h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

Programa 10
a.-

Nombre del programa:

b.-

Objetivo del programa:

c.-

Periodo de ejecución del programa:

d.-

Inicio

Término

(mm/aaaa)

(mm/aaaa)

Rubro de aplicación del programa:
Marque con "X" el principal rubro de aplicación

1. Control de incendios forestales
2. Brigadas rurales
3. Reforestación
4. Protección del patrimonio cultural
5. Cédula de operación anual
6. Playas limpias
7. Otro rubro
(especifique)

e.-

Registre el monto de financiamiento que aportó el gobierno estatal, desagregando por fuente de los recursos:
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Monto aportado

Fuente de recursos

(Pesos)

1.- Dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente
2.- Otras dependencias de la administración pública estatal
Total

f.-

Además de los recursos del gobierno estatal, ¿el programa fue financiado por instancias diferentes al gobierno federal?
1. Sí

g.-

2. No (pase al inciso h)

Identifique las instancias que intervinieron y anote los montos de participación:

Instancias participantes

Nombre de la instancia

Monto aportado

Marque con "X" los códigos que correspondan.

(Pesos)

1. Gobierno Municipal
2. Gobierno extranjero
3. Organización no gubernamental
4. Iniciativa privada
5. Otra instancia

h.-

Indique la cobertura del programa:
Marque con "X" un código

1. Todos los municipios o demarcaciones territoriales de la entidad (pase al siguiente programa)
2. Algunos municipios de la entidad

i.-

Anote los nombres de los municipios o demarcaciones territoriales donde fue aplicado el programa:
(Los campos sombreados son de uso exclusivo de INEGI)

Clave

Nombre del municipio o demarcación territorial

Clave

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nombre del municipio o demarcación territorial

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XVI. Gobierno, medio ambiente y sector productivo
Entidad:

Índice

Clave:
Veracruz de Ignacio de la Llave

230
XVI. 1 Sector productivo y medio ambiente

Esta sección del cuestionario tiene el propósito de registrar la existencia de programas orientados a fomentar el crecimiento y desarrollo económico en consonancia con
el aseguramiento de que los bienes naturales continuarán aportando los recursos y servicios ambientales de los que dependemos. En tal sentido, se busca captar
acciones de política pública que tengan por objetivo fomentar la producción y consumo sostenibles.
Caben aquí programas de incremento a la productividad a través de una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, reducción de residuos, uso eficiente de la
energía; innovación, investigación y desarrollo que contribuyan a la conservación de la naturaleza; comercio justo, entre otros aspectos relacionados.
El fomento a la producción y consumo responsables ambientalmente suelen apoyarse desde la política pública a través de instrumentos económicos:
Instrumentos fiscales: estímulos fiscales que incentivan el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental.
Instrumentos financieros: créditos, finanzas, seguros de responsabilidad civil, fondos y fideicomisos.
Instrumentos de mercado: concesiones, autorizaciones, licencias y permisos.

16.-

Durante el año 2021 ¿el gobierno estatal aplicó programas para impulsar la sostenibilidad de las actividades productivas que se desarrollan
en su territorio?
Marque con "X" un código

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 17)

9. No sabe (pase a la pregunta 17)

16.1.- Especifique el nombre y el objetivo de los programas ejecutados durante el año 2021 para impulsar la sostenibilidad de las actividades
productivas que se desarrollan en el estado, conforme a la siguiente tabla:
En caso de que en el estado no se desarrolle alguna actividad económica de las enlistadas, debe marcar con "X" en la columna "Sin actividad económica en el
sector"
En caso de que en el estado se desarrolle alguna actividad económica de las enlistadas, pero el gobierno estatal no aplicó programas, debe marcar con "X" en la
columna "Sin programas en el sector"
Utilice un consecutivo para reportar el nombre y objetivo del programa para cada actividad económica.

Actividad
económica

Nombre del programa

Objetivo

Financiamiento
del gobierno
estatal
(Pesos)

a. Agricultura

b. Ganadería

c. Forestería

Tipo de
instrumento
económico
(Ver catálogo
de instrumento
económico)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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d. Pesca y
caza
e. Extractiva
(minería y
extracción de
petróleo)

f. Manufactura

g. Comercio

h. Servicios
turísticos

i. Otros
servicios

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.
Catálogo de instrumento
económico
1. Estímulos fiscales
2. Instrumentos financieros
3. Instrumentos de mercado

XVI. 2 Sistema de Información Ambiental
Esta sección del cuestionario tiene el propósito de registrar la existencia de un conjunto integrado de bases de datos estadísticas, geográficas o documentales,
recopilados y organizados que permiten la difusión de información relacionada al medio ambiente y los recursos naturales en la entidad federativa.

17.-

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal operó un Sistema de Información Ambiental con acceso público?
Marque con "X" un código

X

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 18)

9. No sabe (pase a la pregunta 18)

17.1 Anote los temas contenidos en el Sistema de Información Ambiental, de acuerdo con los datos solicitados en la siguiente tabla:

Nombre de los temas

Fuente de los
datos
(Ver catálogo)

Frecuencia de
obtención de los
datos

Año inicial de la
serie

Año del último
dato disponible

(Ver catálogo)

Nivel de
desagregación
geográfica
(Ver catálogo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Censo

Catálogo de frecuencia de la
obtención del dato
1. Diaria
6. Anual

2. Encuesta

2. Mensual

7. Bienal

3. Registro Administrativo

3. Bimestral

8. Quinquenal

Catálogo de nivel de
desegregación geográfico
1. Por entidad federativa
Municipio
o demarcación
2.
territorial
3. Región, microrregión

4. Monitoreo

4. Trimestral

9. Otro

4. Puntual

5. Uso de sensores remotos

5. Semestral

99. No sabe

9. No sabe

Catálogo de fuente de datos

Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022

258 de 269

Módulo 2 Sección XVI
Cuestionario
6. Modelos
7. Otro
9. No sabe

17.2.- Indique el medio de difusión del Sistema de Información Ambiental.
Marque con "X" los códigos que correspondan.
En caso de seleccionar el código 9, no puede seleccionar otro código.

1. En línea, a través de un portal web / internet
(especifique url)

2. Medios impresos
3. Discos compactos o dispositivos de almacenamiento
4. Boletines de prensa
5. Informes
6. Otro medio de difusión
(especifique)

7. No se difunden los datos
9. No sabe

X
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XVII. Auditorías ambientales
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
18.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal aplicó un Programa de Auditoría Ambiental?
Marque con "X" un código

1. Sí

2. No (pase a la pregunta 19)

9. No sabe (pase a la pregunta 19)

18.1.- Anote la cantidad de auditorías realizadas en materia ambiental por tema, especifique el número de auditorías realizadas con personal
propio, así como por un externo certificado, y el nombre de la instancia auditada, conforme a la siguiente tabla:

Tema

Cantidad de auditorías realizadas durante el año 2021
Realizadas por un
Realizadas con
Total
externo
personal propio
certificado

Nombre de las instancias auditadas

1
2
a. Agua

3
4
5
1
2

b. Residuos

3
4
5
1
2

c. Atmósfera (emisiones)

3
4
5
1
2

d. Biodiversidad

3
4
5
1

e. Otro
____________
(especifique)
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XVIII. Certificación ambiental
Entidad:
Veracruz de Ignacio de la Llave
19.-

Índice

Clave:
230

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal certificó en materia ambiental a alguna de las instituciones que la conforman?
Marque con "X" un código

2. No (pase a la pregunta 20)

1. Sí

9. No sabe (pase a la pregunta 20)

19.1.- Indique el nombre de las instituciones del gobierno estatal que cuentan con certificación ambiental, especificando el tipo, el periodo de
vigencia, así como el nombre del certificador, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tipo de
certificación
Dependencia certificada

(Ver catálogo
de tipo de
certificación)

Periodo de vigencia
Inicio

Término

(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)

Nombre de la empresa o institución
que otorgó la certificación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
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Catálogo de tipos de certificación
1. ISO
2. Cumplimiento ambiental
3. Otro
9. No sabe
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Sección XIX. Monitoreo ambiental
Entidad:

Índice

Clave:
Veracruz de Ignacio de la Llave

230

Reporte solamente aquellos programas relativos a un sistema continuo de recolecta de datos para conocer el estado que guarda algún fenómeno o población de
interés.

20.-

Durante el año 2021, ¿el gobierno estatal aplicó programas de monitoreo ambiental?
Marque con "X" un código

1. Sí

2. No (termine el cuestionario)

9. No sabe (termine el cuestionario)

20.1.- Registre los nombres de los programas de monitoreo ambiental ejecutados y una descripción breve de la metodología utilizada.
Nombre de los programas
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CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS
ESTATALES 2022
Módulo 2.
Medio ambiente
Glosario
Entidad:

Clave:
Veracruz de Ignacio de la Llave

Índice

230

Acuerdo o convenio con agentes internacionales
Se refiere a la resolución celebrada por escrito entre la entidad federativa con instituciones, organismos o actores internacionales el cual es
regido por el derecho internacional.
Acuerdos o convenios con agentes nacionales
Se refiere a la resolución celebrada por escrito entre la entidad federativa con instituciones, organismos o actores locales.
Adaptación al cambio climático
Se refiere a las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o
esperados de un cambio climático. La Estrategia Nacional de Cambio Climático establece tres ejes estratégicos en materia de adaptación:
1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos del cambio climático
2. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y sistemas productivos ante los efectos del cambio
climático
3. Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios ambientales que proveen.

Administración pública de la entidad federativa
Se refiere a la base de organización de las instituciones públicas que forman parte del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate,
para el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados a este.

Administración pública sostenible
Se refiere a las prácticas de las administraciones gubernamentales en fomentar un consumo responsable y durable de los bienes utilizados por y
en la institución en el curso de sus operaciones cotidianas. Se trata de elegir materiales, suministros y muebles de oficina con calidad ambiental
(certificada de alguna manera), maximizar su aprovechamiento, y minimizar la generación de residuos.

Asentamientos humanos
Se refiere al establecimiento de un conglomerado demográfico con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente
localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.
Auditoría ambiental
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Se refiere al instrumento de política ambiental de las administraciones estatales que evalúa los procesos de una empresa respecto de la
contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de
operación e ingeniería.
La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las acciones de inspección y vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de
mejora, así como también la instrumentación de proyectos que reducen la contaminación e incrementan la competitividad.
La auditoria ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la situación que guarda la empresa, identificar áreas de oportunidad para hacer
ajustes y correcciones en donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del desempeño ambiental
de la instalación.
Las auditorías ambientales revisan dos aspectos: el cumplimiento de la ley y la implementación de buenas prácticas ambientales. Como
resultado de esta revisión, la administración estatal otorga un certificado ambiental, siempre y cuando las instalaciones operen en óptimas
condiciones. La auditoría ambiental por su parte, como herramienta técnica, identifica las áreas ambientalmente críticas de una instalación
empresarial y sus procesos, permitiendo formular soluciones técnicas de gestión apropiadas. Es una evaluación sistemática, documentada y
objetiva de la efectividad de las acciones realizadas para cumplir con la legislación ambiental y lograr un desempeño superior al exigido por la
misma, debe ser independiente y capaz de identificar los problemas presentes y futuros. Los pasos básicos de una auditoría son la obtención de
información ambiental, la evaluación de esta y el establecimiento de conclusiones que incluyan la identificación de aspectos que deban ser
mejorados.

Biodiversidad
Se refiere a la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de
planta, animales, hongos y microrganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales
forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y
evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.
Cambio climático
Se refiere a un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.
Certificación ambiental
Se refiere a la participación de una dependencia de la administración estatal que interviene en algún programa de Auditoría ambiental y logra
obtener un certificado dado su desempeño ambiental.
Ciudades resilientes
Se refiere a la habilidad que muestra cualquier sistema urbano para absorber y recuperarse rápidamente ante el impacto de cualquier tensión o
crisis y mantener la continuidad de sus servicios; así como a la capacidad de individuos, comunidades, instituciones, empresas y sistemas
dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer, sin importar qué clase de tensiones crónicas o crisis graves hayan experimentado.

CNGE 2022
Se refiere a las siglas con las que se identifica al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022.
Compras verdes
Se refiere a la forma de utilizar el poder de compra para beneficiar al ambiente adquiriendo productos que impacten de menor manera al medio
ambiente (ambientalmente amigables). Los productos y servicios “verdes” presentan beneficios ambientales y/o atributos energéticos como su
contenido de reciclados, eficiencia energética y poca o nula cantidad de constituyentes tóxicos.
Ecosistema
Se refiere a la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo
determinados.
Educación ambiental
Se refiere al proceso de formación que permite la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el
desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales
que enfrentamos en nuestra ciudad.
Energías renovables
Se refiere a las formas de energía que tienen una fuente inagotable con respecto al tiempo de vida de un ser humano en el planeta, y cuyo
aprovechamiento es técnicamente viable. Dentro de estos tipos de energía se encuentran: la solar, la eólica (viento), la minihidráulica (ríos y
pequeñas caídas de agua), la biomasa (materia orgánica), la geotermia (calor de las capas internas de la Tierra) y la oceánica.

Gasto en medio ambiente
Se refiere al gasto público destinado a los planes, programas, proyectos o acciones en materia de medio ambiente.
Gestión sostenible
Se refiere al sistema de gestión que considera los aspectos ambientales, socioculturales, calidad, salud y seguridad relevante para la actividad
gubernamental.
Impacto ambiental
Se refiere a la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.
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Informante básico
Se refiere al titular o servidor público de la institución designado para proveer la información del presente módulo, y que tiene el carácter de
figura responsable de validar y oficializar la información. Cuando menos, se encuentra en el segundo o tercer nivel jerárquico de la misma.

Informante complementario 1
Se refiere al servidor público que, por las funciones que tiene asignadas dentro de la institución, es el principal productor y/o integrador de la
información correspondiente al presente módulo y, cuando menos, se encuentra en el segundo o tercer nivel jerárquico de la misma.

Informante complementario 2
Se refiere al servidor público que, por las funciones que tiene asignadas dentro de la institución, es el segundo principal productor y/o integrador
de la información correspondiente al presente módulo y, cuando menos, se encuentra en el segundo o tercer nivel jerárquico de la misma.

Instrumentos de mercado
Las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire,
agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en
zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.

Instrumentos económicos
Mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y
costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

Instrumentos económicos de carácter fiscal
Estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán
con fines exclusivamente recaudatorios.
Medio ambiente
Se refiere al conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres
humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
Microgeneradores de residuos peligrosos
Se refiere al establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos
peligrosos al año, o su equivalente en otra unidad de medida.
Monitoreo ambiental
Se refiere al sistema continuo de observación de medidas y evaluaciones para propósitos definidos; es una herramienta esencial en la
evaluación de impactos ambientales y en cualquier programa de seguimiento y control.
Planeación de medio ambiente
Se refiere a la modalidad de la planeación estratégica que conlleva un proceso de toma de decisiones en donde los aspectos relacionados con la
conservación de la naturaleza son prioritarios, dan dirección al diseño de propuestas y generan tanto políticas públicas como sistemas de
evaluación para la protección del ambiente.
Planeación estatal
Se refiere a la ordenación racional y sistemática de acciones con base en el ejercicio de las atribuciones del ejecutivo estatal y de los
ayuntamientos, en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural de protección del medio ambiente y
desarrollo sustentable, tiene como propósito el mejoramiento de la realidad del estado.
Procuración de justicia ambiental
Se refiere a la obligación que tienen las autoridades dentro de un Estado, derivada de sus leyes e instituciones, para garantizar a los ciudadanos,
el respeto de sus derechos ambientales a través de mecanismos idóneos para ello.
Residuos de manejo especial
Se refiere a aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como
residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Residuos peligrosos
Se refiere a aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que
contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados
cuando se transfieran a otro sitio.
Residuos sólidos urbanos
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Se refiere a los generados en las casas habitación que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de
los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, los resultantes de la limpieza de las vías y lugares
públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Saneamiento
Se refiere a la infraestructura y las acciones para la recolección, conducción, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en los
centros de población, incluye también la recolección, tratamiento y disposición de los lodos producidos durante el proceso de tratamiento.

Sector productivo
Se refiere a la división de las actividades económicas productoras de bienes y servicios, conforme sus métodos o medios de producción.

Servicio de agua potable
Se refiere al proporcionado a través de una red de distribución de agua administrada por la autoridad municipal o demarcación territorial; gestión
que también puede ser otorgada en concesión a una persona física o moral, o entregada bajo otras formas a organizaciones sociales o
comunitarias.
Transporte y movilidad urbana
Se refiere a la infraestructura asociada está determinada por el modelo urbano de las ciudades, la impresión espacial definida por calles,
sistemas del transporte, espacios y edificios.
Uso del suelo
Se refiere a los fines particulares a que podrían dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población o asentamiento humano.
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