H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS, VER.

SÍNTESIS
COATZACOALCOS AVANZA CON SU

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL
El Gobierno Municipal de Coatzacoalcos, Ver., encabezado por el Lic. Iván Hillman
Chapoy, preocupado por el desarrollo económico y social bajo los principios del
desarrollo sustentable, planteó en su Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007 con
visión a 25 años, un esfuerzo integral para garantizar el cuidado del medio ambiente,
mediante acciones como el fortalecimiento de la cultura del respeto a la biodiversidad,
la conservación del medio ambiente y la implementación de programas de restauración
ambiental.

Por ello, a partir del 3 de octubre de 2005, inició la recopilación de información técnica,
legal y administrativa necesaria, con la finalidad de alcanzar el Ordenamiento
Ecológico Territorial del Municipio como instrumento de planeación ambiental
dirigido a la evaluación y programación del uso del suelo y el manejo de los recursos
naturales que lo conforman, y con ello obtener el correspondiente un solo Manifiesto de
Impacto Ambiental ante la Semarnat.

En este trabajo durante el año 2006 se han realizado 3 consultas públicas, participando
un total de 230 representantes del Sector Industrial, empresarial, Funcionarios
Estatales, Federales, Municipales, así como Cámaras, Asociaciones, Instituciones
Educativas, Sociedad Civil, entre otros, que delimitaron de manera precisa los usos del
territorio del suelo en los procesos productivos y de conservación que garanticen un
desarrollo armónico económico, social y entre los aspectos ambiental.

A la fecha, el Municipio de Coatzacoalcos cuenta con el diagnóstico ambiental arrojado
por el análisis interdisciplinario, que será de utilidad para resolver, prevenir y minimizar
conflictos dentro de los 4 escenarios posibles: Industria, Comunicaciones y
Transportes, Conservación del Agua y Agricultura, Ganadería Forestal y Pesca.

Si requiere más información relacionada con el tema favor de contactarnos en el siguiente
correo electrónico suemi_burgos@hotmail.com.mx o en la Coordinación del Programa de
Gobierno del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Ver., al teléfono 01(921) 21 10816, Ext.
1456.

