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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 
APLICACIÓ

N 

Recolección de 
basura y 
mantenimiento a 
parques y 
jardines. 

Mantener las áreas correspondientes en 
óptimas condiciones. 
Aumentar la cantidad y variedad de 
especies vegetales, de igual manera plantar 
árboles en la zona urbana donde se 
obtendrán 8000 plantas procedentes del 
vivero regional de JIAS 

 

 
Mejorar el medio 
ambiente y la 
apariencia del 
municipio. 

 
2022 
2023 

 
Crear campañas 
de 
concientización 
para cuidar el 
medio ambiente. 

 
Crear el hábito en la sociedad de la 
separación de basura. 
Recolectar la misma por separado para 
reciclaje y mejor aprovechamiento. 
Recolectar material reciclable para disminuir 
la cantidad de  
basura en el relleno sanitario y poder 
comercializarlo. 

 
Tener un municipio 
más limpio, más 
consciente del 
beneficio de la 
separación de 
residuos reciclables 
y que a largo plazo 
se vea reflejado el 
resultado de éste 
buen hábito. 

 
2022 
2023 

 
Programa de 
reforestación. 

Que la sociedad de manera accesible y 
responsable  pueda adquirir árboles bajo el 
compromiso de plantar, cuidar y mantener 
en buenas condiciones. 

Contrarrestar la 
deforestación del 
municipio.  

 

 
2022 
2023 
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                           ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS 

 

 

o Determinar las especies vegetales óptimas para la zona. 

 La investigación para determinar los arboles óptimos referentes a la zona se realiza a 

partir de páginas de internet e información especializada que se encuentra en 

revistas. 

 Asesoramiento de personas especializadas en especies vegetales. 

o Localizar las líneas de agua potable y de aguas residuales para evitar problemas en el 

momento de la plantación de los árboles. 

 Pedir información al área de agua potable con respecto a las líneas de agua potable y 

alcantarillado. 

 Localizar y marcar los espacios elegidos para la colocación de árboles. 

o Obtener los arboles elegidos con respecto a la investigación realizada. 

 Visitar las instalaciones del vivero regional y corroborar si se tienen los ejemplares 

vegetales ideales o elegidos con respecto a la investigación realizada. 

 si no se tienen, buscar localmente en los viveros o recurrir en algún externo. 

 Revisar que los árboles se encuentren en buen estado, libres de plaga o que 

presenten síntomas de enfermedad. 

o Abrir los espacios en que serán plantados los árboles. 

 En coordinación con SAPAJ con una cortadora de concreto abrir los espacios 

previamente marcados. 

o Invitar a las escuelas y población en general para que colaboren en la plantación de los 

arboles e incentivarlos en el cuidado de ellos. 

 En colaboración con la dirección de educación y con las distintas escuelas invitar a los 

alumnos en la participación de reforestación con la finalidad que se sientan parte de 

mejorar las condiciones medioambientales del municipio. 

o Informar a la población de la importancia y los beneficios que los árboles aportan a 

nuestro municipio, esto para concientizar en que es muy importante su cuidado. 

 En coordinación con la dirección de comunicación crear campañas de información y 

concientización con respecto a la importancia del cuidado de los árboles y los 

beneficios que ellos nos proveen.  
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                              MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

MISIÓN 

 

Tener un municipio con un medio ambiente favorable y en óptimas condiciones que impacta de 

manera positiva en la salud y forma de vida de los habitantes. 

 

 VISIÓN 

 

Contribuir con un granito de arena para mejorar el medio ambiente del futuro de las próximas 

generaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

Reducir la cantidad de basura que se produce en el municipio. El objetivo es aumentar el número de 

especies vegetales en la zona urbana y rural para mejorar el aspecto y un impacto positivo al medio 

mejorando la calidad del aire, reducción de la temperatura, reducir el impacto del ruido y como 

cortaviento entre otras ventajas que poseen las especies vegetales. 

 

 

 

 

 

 



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

MIGUEL MARQUEZ ROCHA 
MIGUEL ANGEL SANTOS 

GALLEGOS 
MARÍA ISABEL LOZA RAMÍREZ Fecha: Noviembre 2021 

   Página: 6/ 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

C. Miguel Márquez Rocha. 

Regidor. 

 


