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2.1.1.b Gestión de información 

sobre fuentes fijas de jurisdicción 

estatal y federal.

Realizar 2 solicitudes de información 

sobre fuentes fijas al año ante 

SEMARNAT e IMADES.

Número de solicitudes de información sobre 

fuentes fijas realizadas al año.

2.2.1.a Vinculación con la 

Secretaria de Movilidad (SEMOV) y 

el Instituto para el Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable del 

Estado (IMADES) para la 

verificación de fuentes móviles de 

contaminantes a la atmósfera.

Número de reuniones entre dependencias en 

materia de verificación de fuentes móviles en 

2018.

Verificar 200 establecimientos en 

funcionamiento al año.

Participación en al menos 5 

reuniones, talleres y/o mesas de 

diálogo durante 2018 para 

consolidar las bases para la 

creación de un Programa de 

autorregulación ambiental.

Participar en al menos 2 reuniones 

durante

2018 para establecer mecanismos 

de coordinación entre dependencias 

en materia de verificación de fuentes 

móviles. 

Número de establecimientos verificados al 

año.

Número de reuniones, talleres o mesas de 

diálogo sobre autorregulación ambiental en 

2018.

SUBPROGRAMA 2. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

2.1.1.a Creación de la base de 

datos de fuentes fijas de 

jurisdicción municipal.

Incorporar para diciembre de 2018 el 

100% de los establecimientos 

generadores de contaminantes 

atmosféricos que cuentan con LAU 

de 2014 a 2017 al registro de 

fuentes fijas municipales. 

Porcentaje de establecimientos incorporados 

al registro de fuentes fijas municipales para 

diciembre de 2018.

1.2.1.a Dar seguimiento mediante 

verificación a establecimientos 

generadores de contaminantes que 

cuenten con LAU municipal. 

1.2.1.b Diseño e implementación 

de mecanismos de autorregulación 

ambiental.

SUBPROGRAMA 1. ESTABLECIMIENTO SUSTENTABLE

1.1.1.a Instalación de información 

alusiva al aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales y la energía en 

establecimientos comerciales 

industriales y de servicios.

1.1.1.b Instalación de información 

alusiva al aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales y la energía en oficinas 

municipales.

1.1.1.c Campaña de capacitación 

de Buenas Prácticas Ambientales 

(BPA).

Porcentaje de LAUs emitidas al año con 

requerimiento de la instalación de 

herramientas gráficas alusivas al 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.

Número de herramientas gráficas alusivas 

instaladas al año en oficinas municipales. 

Número de personas capacitadas al año sobre 

BPA.

Requerir al 85% de los 

establecimientos que tramiten LAU 

la instalación de herramientas 

gráficas alusivas al aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales.

Instalar 200 herramientas graficas 

alusivas al aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales al año en oficinas 

municipales.  

Capacitar a 50 personas sobre BPA 

al año.

                       EVALUACIÓN  DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA AMBIENTAL



2.2.1.b Implementación de puntos 

de verificación de fuentes móviles 

de contaminación por ruido.

Realizar 1 campaña al año de 

verificación de fuentes móviles por 

ruido.

Número de campañas de verificación de 

fuentes móviles por ruido al año.

2.3.1.a Difusión de información 

para la prevención y control de 

quemas.

Difundir 40 veces material gráfico e 

informativo para la prevención de 

quemas durante el año.

Número de veces al año en que se realizó 

difusión información sobre quemas.
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3.1.1.a Gestión de información 

sobre descargas en el municipio.

Realizar 2 solicitudes de información 

sobre descargas de agua en el 

municipio.

Número de solicitudes de información sobre 

descargas de agua realizadas al año.

3.2.1.a Inspección de ríos y arroyos 

de la zona urbana. 

Realizar 3 recorridos de inspección a 

cuerpos de agua al año.

Número de recorridos de inspección a cuerpos 

de agua realizadas al año.

3.3.1.a Recolección de residuos 

sólidos en cauces y márgenes de 

ríos y arroyos.

Realizar 3 jornadas de limpieza en 

ríos y arroyos al año.

Número de jornadas de limpieza en ríos y 

arroyos al año.

3.4.1.a Difusión de Ecotecnologías 

para el aprovechamiento 

sustentable del agua.

Difundir 40 veces material gráfico e 

informativo sobre ecotecnologías 

para el aprovechamiento sustentable 

del agua durante el año.

Número de veces al año en que se realizó 

difusión información sobre ecotecnologías 

para el aprovechamiento sustentable del 

agua.

3.4.1.b Actualización de la 

Reglamentación municipal en 

materia de implementación de 

tecnologías para el 

aprovechamiento sustentable del 

agua en infraestructura urbana y 

establecimientos.

Participación en al menos 3 

reuniones de trabajo durante 2018 

para consolidar las bases para crear 

normatividad sobre el 

aprovechamiento sustentable del 

agua.

Número de reuniones de trabajo durante 2018 

sobre la creación de normatividad para el 

aprovechamiento sustentable del agua del 

agua.
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4.1.1.a Elaboración del Programa 

Municipal de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos.

Contar con una propuesta de 

Programa Municipal de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en 

agosto de 2018.

% Avance del cronograma de trabajo para el 

diseño del Programa Municipal de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.

4.2.1.a Establecimiento como un 

Centro de acopio oficial.

Formalizar para junio de 2018 el 

Centro de Acopio Municipal de 

Electrónicos en desuso.

% Avance del proceso de registro como 

Centro de Acopio Municipal de Electrónicos en 

desuso.

4.2.1.b Difusión de información 

para promover el manejo adecuado 

de los residuos electrónicos.

Difundir 40 veces material gráfico e 

informativo sobre el manejo 

adecuado de residuos electrónicos 

durante el año.

Número de veces al año en que se realizó 

difusión información sobre el manejo 

adecuado de residuos electrónicos.

4.3.1.a Vinculación con IMADES y 

SEMARNAT para el diseño de 

alternativas de manejo.

Participar en al menos 2 reuniones 

durante 2018 para el diseño de 

alternativas de manejo de pilas 

alcalinas y focos ahorradores.

Número de reuniones entre dependencias en 

para el diseño de alternativas de manejo de 

pilas alcalinas y focos ahorradores en 2018.

4.3.1.b Difusión de información 

para promover el manejo adecuado 

de pilas alcalinas y focos 

ahorradores.

Difundir 40 veces material gráfico e 

informativo sobre el manejo 

adecuado pilas alcalinas y focos 

ahorradores durante el año.

Número de veces al año en que se realizó 

difusión información sobre  el manejo 

adecuado pilas alcalinas y focos ahorradores.

4.4.1.a Capacitación para la 

identificación de plásticos 

reciclables.

Capacitar al año al 100% de los 

responsables de puntos de acopio 

de material reciclable en colonias 

como parte del Programa Mi colonia 

sustentable.

Porcentaje de colonias capacitadas que 

implementan el Programa en el año.

SUBPROGRAMA 3. USO SUSTENTABLE DEL AGUA Y PREVENCIÓN DE SU CONTAMINACIÓN

SUBPROGRAMA 4. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO



4.4.1.b Instalación y operación de 

puntos de acopio de residuos 

reciclables.

Instalar 10 puntos de acopio al mes.
Número de Puntos de acopio instalados en el 

mes.

4.5.1.a Vinculación con 

SEMARNAT e IMADES para el 

diseño de un modelo de 

ordenamiento ecológico territorial 

municipal.

Participar en al menos 4 reuniones 

durante 2018 para el diseño de un 

modelo de OETM.

Número de reuniones entre dependencias en 

para el diseño de un modelo de OETM.
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5.1.1.a Actualizar la 

reglamentación municipal en 

materia de Áreas Naturales 

Protegidas de jurisdicción 

Contar con una propuesta de 

Sistema Municipal de Áreas 

Naturales Protegidas (SMANP) para 

septiembre de 2018.

Porcentaje de Avance del Plan de Trabajo 

para el diseño del SMANP a diciembre de 

2018.
5.1.1.b Identificación de áreas 

naturales susceptibles a decretarse 

bajo alguna categoría de 

protección.

Contar con al menos una propuesta 

fundamentada para su decreto como 

ANP municipal para agosto de 2018.

Número de propuestas fundamentadas en 

agosto de 2018 para su decreto como ANP 

municipal.

5.2.1.a Reforestación de parques, 

jardines y camellones de la zona 

urbana del municipio.

Reforestar 2000 árboles en espacios 

públicos de la zona urbana del 

municipio durante 2018.

Número de árboles reforestados en espacios 

públicos de zona urbana durante 2018.

5.2.1.b Donación de arbolado. Donar 1500 árboles durante 2018. Número de árboles donados durante 2018.

5.2.1.c Reforestación de zonas 

rurales del municipio.

Reforestar 1000 árboles en zonas 

rurales del municipio durante 2018.

Número de árboles reforestados en zonas 

rurales durante 2018.

5.3.1.a Actualización del Catálogo 

de arbolado apto para la zona 

centro.

Actualizar de manera anual el 

Catálogo de arbolado apto para la 

zona centro.

Número de actualizaciones al Catálogo de 

arbolado apto para la zona centro durante el 

año.

5.3.1.b Calendarización de podas.
Contar un calendario de podas para 

arbolado en el centro de la ciudad.
Calendario de Podas vigente.

5.3.1.c Capacitación de jardineros.
Realizar 5 actividades de 

capacitación a jardineros al año.

Número de actividades de capacitación a 

jardineros al año.

5.3.1.d Instalación de fichas 

técnicas en arbolado.

Instalar 40 fichas técnicas en el 

arbolado de la zona centro durante 

el 2018.

Fichas técnicas instaladas en arbolado 

durante el 2018.

5.4.1.a Levantamiento de arbolado 

en parque, jardines y camellones 

de la ciudad. 

Realizar al menos 3 actividades de 

levantamiento de arbolado al año.

Número de levantamientos de arbolado 

realizados al año.

5.4.1.b Diagnostico sanitario.
Realizar al menos 3 actividades de 

diagnóstico sanitario al año.

Número de actividades de diagnóstico 

sanitario realizadas al año.

5.5.1.a Inspección de zonas de 

reproducción y/o anidación, sitios 

de descanso y hábitat de fauna 

silvestre inmersas en la ciudad.

Realizar 2 recorridos de inspección 

para fauna en zona urbana al año.

Número de recorridos de inspección para 

fauna en zona urbana realizados al año.

5.5.1.b Difusión de información 

para promover acciones de 

conservación de la fauna silvestre. 

Difundir 40 veces material gráfico e 

informativo sobre acciones para 

proteger y conservar la fauna 

silvestre durante el año.

Número de veces al año en que se realizó 

difusión información sobre acciones para 

proteger y conservar la fauna silvestre.
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6.1.1.a Difusión de alternativas de 

movilidad sustentable.

Realizar 5 actividades de difusión 

presencial al año.

Número de actividades de difusión de 

alternativas de movilidad sustentable 

realizadas al año.

SUBPROGRAMA 6. EDUCACIÓN AMBIENTAL

SUBPROGRAMA 5. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA



6.1.1.b Difusión de acciones que 

garanticen el uso racional del agua.

Realizar 5 actividades de difusión 

presencial al año.

Número de actividades de difusión de 

acciones que garanticen el uso racional del 

agua realizadas al año.

6.1.1.c Promoción del 

aprovechamiento sustentable de la 

energía.

Realizar 5 actividades de difusión 

presencial al año.

Número de actividades de promoción del 

aprovechamiento sustentable de la energía 

realizadas al año.

6.1.1.d Difusión de los servicios 

ambientales proporcionados por 

los árboles.

Realizar 5 actividades de difusión 

presencial al año.

Número de actividades de difusión de los 

servicios ambientales proporcionados por los 

árboles realizadas al año.

6.1.1.e Concientización sobre el 

papel que desempeñan diversas 

especies de fauna presentes en el 

municipio.

Realizar 5 actividades de difusión 

presencial al año.

Número de actividades de difusión sobre el 

papel que desempeñan diversas especies de 

fauna presentes en el municipio realizadas al 

año. 

6.1.1.f Actividades para la 

promoción de la cultura ambiental.

Realizar 3 actividades de promoción 

de la cultura ambiental al año.

Número de actividades de promoción de la 

cultura ambiental realizadas al año.

6.1.1.g Talleres para la 

concientización sobre la 

problemática ambiental actual.

Atender al menos a 500 

participantes en talleres de 

concientización ambiental al año.

Número de asistentes a talleres de 

concientización ambiental al año.

6.2.1.a Rehabilitar el Vivero 

Ecológico Municipal.  

 Restaurar el vivero en un 70% 

durante el 2018.

Revisar el avance de actividades del vivero 

realizadas durante el año.

6.2.1.b Difusión de información de 

las actividades realizadas en el 

Vivero Ecológico Municipal. 

Difundir 40 veces material gráfico e 

informativo sobre las actividades 

realizadas en el Vivero Ecológico 

Municipal durante el año.

Número de veces al año en que se realizó 

difusión información sobre las actividades 

realzadas e el Vivero Ecológico Municipal. 

6.2.1.c Actividades para promover 

una cultura sustentable.

Realizar 3 actividades para 

promover una cultura sustentable al 

año.

Número de actividades para promover una 

cultura sustentable realizadas al año.


