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PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE 

 

DIAGNÓSTICO DEL MEDIO AMBIENTE  

En el municipio de Epazoyucan no se cuenta con fuentes móviles que pudieran 

presentar un riesgo para el equilibrio ecológico, dada la poca cantidad de 

automotores que circulan por el territorio municipal. 

Así mismo no existen fuentes fijas que puedan contaminar la atmosfera. 

c) Ubicación de cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

 

d) Inventario municipal forestal y de suelo 

 

e) Áreas Protegidas Decretadas (consultar los registros de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas -CONANP) en su territorio. 

El municipio de Epazoyucan cuenta con una Dirección de Ecología que se integra 

solo por un titular, que dispone de mobiliario y equipo de cómputo, necesario para 

la operación de la unidad administrativa.  

No se tiene registro de la utilización de fuentes de fuentes de energías 

sustentables o alternativas. 

f) Cuenta pública municipal en la que se desglose el gasto de inversión en el rubro 

de ecología de los últimos tres años.  

Se tiene basado en el presupuesto por año la cantidad de $ 103,200 pesos y el 

total es de $309,600 por los últimos tres años. 

PROGRAMA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  

OBJETIVO 

Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en su 

caso, la restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a 

cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de 

gobierno, un medio ambiente sano. 
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Objetivos estratégicos 

 

I. Mantener el cuidado y conservación de los cuerpos de Agua ubicados 

en el territorio municipal. 

META 

Supervisar la conservación de los 2 cuerpos de Agua ubicados en la comunidad 

de Xolostitla y el Guajolote. 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar recorridos de inspección del cuidado de los cuerpos de agua del 

municipio; 

2) Acciones de limpieza y recuperación de los cuerpos de agua 

 

II. Supervisar en el municipio los caminos y predios abandonados que 

pudieran tener elementos que permitan la contaminación del Suelo. 

 

META 

Supervisar en las 7 comunidades del municipio que no existan elementos que 

permitan la contaminación del Suelo. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar recorridos en las comunidades del municipio para proteger el suelo, 

flora y fauna; 

2) Elaborar Diagnóstico y programa para el manejo responsable de los RSU. 

3) Buscar vinculación y coordinación con instancias federales, estatales y OSC´s 

para el cuidado del medio ambiente. 

4) Cumplir con capacitación técnica en materia de protección de recursos 

naturales; 

 

III. Preservar el equilibrio ecológico para mantener protegida la Flora y 

Fauna en el Municipio. 

META 
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Preservar el equilibrio ecológico en las 42 comunidades, manteniendo 

protegida la  Flora y Fauna en el Municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

1. Realizar programas de educación ambiental. 

2. Promover y fomentar la participación de la sociedad para la realización de 

acciones de reforestación. 

3. Elaborar un Programa de reforestación. 

4. Realizar acciones del programa(s) para apoyar y fomentar la educación 

ambiental. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Campañas de limpieza en comunidades x  x  x  x  x  x  

Realizar platicas de sensibilización del cuidado del aire a 
los 41 delegados  

  x    x    x  

Realizar recorrido de inspección del cuidado de los cuerpos 
de agua del municipio. 

 x         x  

Diseñar las campañas de protección del cuidado del aire;   x       x   

Realizar recorridos en las comunidades del municipio para 
proteger el suelo, flora y fauna; 

x x    x x    x x 

Elaborar Diagnóstico y programa para el manejo 
responsable de los RSU 

x x x x x x x x x x x x 

Buscar vinculación y coordinación con instancias federales, 
estatales y OSC´s para el cuidado del medio ambiente. 

 x        x   

Cumplir con capacitación técnica en materia de protección 
de recursos naturales; 

   x   x   x   

Realizar programas de educación ambiental   x      x    

 Promover y fomentar la participación de la sociedad para 
la realización acciones de reforestación 

            

Elaborar un Programa de Eficiencia Energética       x      

Elaborar un Programa de reforestación  x    x    x   

Formular, implementar, conducir y evaluar Política(s) 
Ambiental(es) alineada(s) con la Normatividad Federal y 
Estatal, además de contar con evidencias de su operación 

    x    x    

Elaborar un programa(s) para apoyar y fomentar la 
educación ambiental. 
 

 x   x      X  

Recuperar área verde en Xochihuacan   x      x    

Platicas a estudiantes sobre manejo de residuos solidos   x    x    x  

Campaña de reforestación en coordinación con ciudadanía       x      

Campaña de colección de residuos peligrosos (pilas) X           x 

Campaña de colección de papel para reciclar X x x x x x x x x x x  

Concientizar a la ciudadanía sobre el cambio climático x          x  

Recuperar y restaurar área verde en Piedras Negras x      x   x   
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Hacer campaña de colecta de PET para reducir basura x x x x x x x x x x x x 

Hacer un centro de acopio para basura electrónica           x  

Recuperar espacio o área verde en Santa María Nopalap      x       

Reforestaciones en parques. x      X     x 

             

 

RESPONSABLES. Noé Rodríguez Guadarrama 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total  

Papelería 1 paquete de 500 
hojas tamaño 
carta 

$1,200 $1,200 

archivero 1 de dos gavetas $2,000 $2,000 

folders 2 cajas $120 $120 

lapiceros 1 caja $40 $40 

Tinta para 
impresora 

4 cartuchos hp 
modelo hpdeskjet 
d1660 negro y trie 
color 

$1,200 $1,200 

Pizarrón de 
anotaciones 

1 pizarrón $900 $900 

Caja de lapiz 1 caja lapiz $40 $40 

Regulador para 
computadora e 
impresora 

1 regulador 1300 
plus 

$500 $500 

Hoja 
membretada 

1000 hojas $1,000 
 

$1,000 

Laptop e 
impresora 

1 laptop, e 
impresora. 

$ 5.000, laptop. e 
impresora $ 4,500 

$9,500 

Compra de 
árboles para 
reforestar 

3000 pinos o 
cedro blanco 

$30,000 $30,000 

Viáticos y 
gasolina 
 

 $7,000 $7,000 
 

Depósitos De 
Basura 

8 depósitos de 
basura 

$10,000 $10,000 
 

  total $63,500 

    



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 
5 

    

 

 


