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PRESENTACIÓN 

 

Nuestra Villa de Tamiahua, mejor conocida como la capital del marisco es uno de los pocos 

municipios insulares del estado de Veracruz, que cuenta con una gran variedad ecosistemica 

y en biodiversidad, lo que lo convierte en uno de los municipios privilegiados del estado que 

aún conservan en mayor medida sus recursos naturales. Uno de los ecosistemas mas 

representativos del municipio es su hermosa Laguna de Tamiahua decretada la categoría de 

Sitio Ramsar 1596 contando con una extensión de 88,000 Ha y que ha sido el sustento de la 

población económicamente activa del municipio a lo largo de su historia, si bien es cierto 

que la laguna atraviesa por una gran problemática debido a su baja productividad a causa de 

diversos factores como la contaminación, gran presencia de coliformes fecales y el 

aprovechamiento de los recursos de una forma nada sustentable aún queda la esperanza de 

regresarle la vida a este ecosistema cambiando la forma de pensar de las nuevas generaciones 

para lograr un aprovechamiento controlado y racional de todos los recursos.  

Así es como este Programa Municipal de Protección al Ambiente abre la puerta a un universo 

de posibilidades en cuanto a acciones a realizar para preservar los recursos y concientizar a 

la población sobre la mejor manera de aprovechar el medio. Éste programa podrá enfrentarse 

a diversos obstáculos como son la falta de participación ciudadana, la falta de interés del 

cabildo por respaldar las acciones y el bajo presupuesto destinado a actividades de 

conservación, sin embargo la finalidad es dejar un precedente con el cuál la presente y las 

futuras administraciones 

se den cuenta que el 

principal reto como 

gobierno municipal es 

rescatar La Laguna de 

Tamiahua.  

 

 

 

M.C. ANNELIS HERNANDEZ MALDONADO 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Municipio ubicado en el estado de Veracruz, es uno de los 212 municipios de la entidad y 

tiene su ubicación en la zona norte del Estado, forma parte de la región Huasteca Baja y está 

catalogado como un municipio semiurbano. Se encuentra ubicado en los paralelos 21° 06´ y 

21° 35´ de la latitud norte, los meridianos 97° 19´ y 97° 43´de longitud oeste; altitud entre 10 

y 300 m. Colindando al norte con los municipios de Tamalín, Ozuluama de Mascareñas y 

Tampico Alto; al este con el municipio de Tampico Alto y el Golfo de México; al sur con el 

Golfo de México y los municipios de Tuxpan y Álamo Temapache; al oeste con los 

municipios de Álamo Temapache, Cerro Azul, Tancoco, Naranjos Amatlán, Chinanpa de 

Gorostiza y Tamalín (Fig. 1). La extensión territorial del municipio es de 981 Kilómetros 

cuadrados, del que forma parte de 109 núcleos poblacionales entre las que se encuentran 

congregaciones y rancherías (INEGI, 2005). El municipio de Tamiahua está considerado con 

un grado de marginación Medio (CONAPO, 2010). 

Fig. 1 Localización geográfica del municipio de Tamiahua, Ver. 
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*Características Biofísicas 

La hidrografía del municipio de Tamiahua se encuentra conformado 100% dentro de la región 

hidrológica del Papaloapan, dentro de sus principales cuerpos de agua se contempla la 

Laguna de Tamiahua que es una de las más grandes de la República Mexicana y Estero de 

Milpas (INEGI, 2005). En la desembocadura de la laguna de Tamiahua descargan numerosos 

ríos, entre los más significativos se encuentran; La Laja, Cucharas, Carbajal y Tancochin.  

Su clima es cálido- extremoso, el tipo de clima predominante en el municipio corresponde al 

Am (f) de acuerdo a la clasificación de Köppen modificado por García, 1998, con una 

temperatura promedio de 23° C con lluvias en verano, su rango de precipitación pluvial media 

anual es de 1,200 - 1,500 mm (Fig. 2) (INEGI, 2009). 

 

Fig. 2 Climas del municipio de Tamiahua, Ver  (INEGI, 2009) 
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Su total de superficie continental es de 1,018.5 km2, de los cuales la mayor parte es de 

pastizal (54%) y otros tipos de vegetación donde solo 15 km2 se emplea para la agricultura 

(1%), donde los principales cultivos son maíz, naranja y tangerina. El resto de la vegetación 

se divide se divide en selva (12%) y manglar (6%) (Fig.3) (INEGI, 2009). 

Fig. 3 Uso del suelo y vegetación del municipio de Tamiahua, Ver (INEGI, 2009). 

 

La edafología está compuesta principalmente por regosol 18%, cambisol 18%, phaeozem 

14%, leptosol 10%, solonchak 7%, gleysol 4 % y arenosol 4%.(INEGI, 2009). La porción 

noroeste se encuentra dominada en su mayoría por suelos de tipo Feozem calcárico y feozem 

háplico, en la parte central se reporta una franja de Solonchak gleyico, en la zona de la Isla 

del Idolo el suelo predominante es gleysol eútrico con una textura media y una franja hacia 

el noreste de regosol eútrico con textura gruesa. Hacia el este predomina también el regosol 

calcárico. Hacia el sur se presentan suelos tipo rendzina colindantes con el municipio de 

Tuxpan (Fig. 4) (INIFAP-CONABIO, 1995). 
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Fig. 4 Suelos dominantes del municipio de Tamiahua, Ver (INEGI, 2009). 

 

*Demografía  

Cuenta con una población total de 23,588 habitantes de los cuales 11,841 hab. son hombres 

y 11,747 son mujeres, con una tasa de crecimiento media de .36 %. La mayor proporción de 

los habitantes se encuentran en ámbitos rurales. Las localidades más grandes de municipio 

son; Estero de Milpas (1,529 hab.), El Anono (1,151 hab.), Palo Blanco (830 hab.) y La 

Reforma (810 hab.) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Estadísticas vitales con base en datos de 2012. 

 

Cuenta con 1.07 % de población que habla lengua indígena de los cuales el 0.88% no hablan 

español, donde su lengua principal es el Náhuatl.  

 

*Desarrollo Social 

La tasa de analfabetismo del municipio es de 12.7 %, el nivel educativo se divide 

principalmente en preescolar, primaria y secundaria con un menor número de alumnos en 

nivel bachillerato. 

En general el municipio tiene un grado medio de rezago social, por lo cual se incluye en los 

municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, su clave municipal es; 30151. 

 

*Transporte 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI se estima que en el municipio hay 689 

vehículos públicos (35) y particulares (654), un aproximado de 902 camiones y camionetas 

de carga públicos (11) y particulares (891) (SEFIPLAN, 2014) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Censo de red carretera del 2012 

 

*Materia Ambiental 

Actualmente se pueden mencionar dos principales factores importantes con los que cuenta el 

municipio en materia ambiental, como primer factor; el municipio cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales mediante lagunas anaerobias, con una capacidad aproximada 

para tratar 12 litros por segundo, se tiene también como parte de esta infraestructura tres 

cárcamos de bombeo que desfogan el drenaje de todo el municipio ubicados en el norte, 

centro y sur.   

En segundo factor tiene que ver con los residuos; se cuenta con un camión recolector y 

compactador de basura que realiza recorridos diarios en la cabecera municipal, en promedio 

cada habitante genera 500 g de basura al día, los residuos sólidos del municipio son de 

aproximadamente más menos (±) 12 ton/día. Actualmente no se cuenta con un relleno 

sanitario, sin embargo uno de los objetivos de la presente administración es la gestión de un 

espacio adecuado para la correcta deposición de los residuos sólidos urbanos. 

Por ello este programa diversifica las líneas de acción con la finalidad de crear pequeñas 

acciones que en su conjunto creen grandes soluciones.  
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II. MISIÓN  

 

Incorporar y desarrollar acciones encaminadas al cuidado del ambiente que involucren a la 

sociedad sensibilizándola para encaminar todas las actividades productivas hacia un 

desarrollo sustentable.  

 

 

 

III. VISIÓN  

 

Que la ciudadanía y el gobierno municipal abrace la idea de comprometerse con el cuidado 

del medio ambiente, que se tenga presente que no existe la posibilidad de crear una sociedad 

desarrollada poniendo en peligro la capacidad de carga de los recursos naturales, que el 

crecimiento económico, social y cultural deben coexistir en equilibrio con el medio.  

 

 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover y gestionar el manejo integral y sustentable de los recursos naturales, así como 

impulsar la participación social en actividades de educación ambiental, cuidado y protección 

del ambiente.   
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V. MARCO CONCEPTUAL 

 

Éste Programa Municipal de Protección al Ambiente representa el sentir de esta 

administración 2014 – 2017 como municipio comprometido con el entorno, de esta forma 

promoverá el crecimiento poblacional moderado y racional así como la protección de flora, 

fauna, agua, suelo y aire en beneficio de todos los habitantes del municipio.  

 

 

VI. MARCO JURIDICO 

 

Las atribuciones que facultan al ayuntamiento para la instrumentación de acciones para la 

protección de la ecología y el medio ambiente, tienen sustento jurídico en las leyes y 

reglamentos siguientes:  

 

7.1 Ámbito Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 115 constitucional le otorga facultades al municipio para: 

• Formular, aprobar y administrar la zonificación del territorio.  

• Crear y administrar reservas territoriales.  

• Controlar y vigilar el uso del suelo.  

• Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra.  

• Otorgar permisos y licencias de construcción.  

• Crear y administrar reservas ecológicas. 
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Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 

 

7.2 Ámbito Estatal 

Con base en el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011 - 2016 que establece: 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz Llave, en su artículo 9, es competencia de las 

dependencias de la Administración Pública Estatal intervenir en la elaboración del Plan 

estatal de Desarrollo y elaborar los programas sectoriales tomando en cuenta las propuestas 

que presenten las entidades del sector, así como las opiniones de las instituciones y grupos 

sociales interesados y asegurando la congruencia entre el programa.   

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su 

Artículo 28 Bis., establece que la Secretaría de Medio Ambiente es la dependencia 

responsable de coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

cambio climático y protección del medio ambiente en el Estado; y entre otras atribuciones se 

le confiere la de participar en la formulación de planes, programas y proyectos estatales y 

municipales evaluando su apego al marco normativo aplicable en materia de equilibrio 

ecológico, protección al ambiente, riesgo ambiental y cambio climático. 

En el decreto publicado en la Gaceta Oficial del 15 de abril de 2011, se definen los objetivos 

de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, los que se resumen en 

promover, garantizar y fortalecer el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su plena realización integral, desarrollo, salud y bienestar, mediante la 

procuración, vigilancia, aplicación y difusión de la normatividad ambiental vigente en el 

ámbito estatal y, en su caso, mediante la imposición de las sanciones correspondientes a 

quienes la infrinjan.  

Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 15 establece que 

la Comisión del Agua del Estado de Veracruz será responsable de la coordinación, planeación 

y supervisión del Sistema Veracruzano del Agua, y le confiere la atribución de cumplir y 

hacer cumplir los planes, programas, políticas y estrategias para la administración de las 

aguas de jurisdicción estatal y la prestación de los servicios a que se refiere la ley, en el 

ámbito de su competencia. 
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Dicha Ley también establece que el Desarrollo Sustentable, en materia de recursos 

hidráulicos es un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, 

económico, social y ambiental; que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 

las personas, se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación del equilibrio 

hidrológico, el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras. 

 

7.2 Ámbito Municipal 

Ley Orgánica Municipal 

Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno (reglamentos específicos en acciones sobre el 

ambiente) 
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VII. PROBLEMÁTICA EN EL MUNICIPIO 

Uno de los principales problemas que enfrenta el municipio es la baja productividad pesquera 

que se ha venido desarrollando en la Laguna de Tamiahua, esto se debe a varios factores 

entre los que se encuentra; la contaminación del cuerpo de agua por descargas incontroladas 

de aguas negras, los constantes derrames de hidrocarburo por parte de la paraestatal PEMEX, 

así como los contaminantes que se descargan en los ríos y esteros que desembocan en la 

laguna, otro factor es la sobre explotación a la Laguna por parte de los pescadores del 

municipio, si bien es cierto que la falta de oportunidades laborales y el estancamiento 

económico en el país orilla a que los pescadores no tengan la oportunidad de dejar descansar 

este ecosistema para que sus poblaciones se puedan regenerar, habrá que buscar otros medios 

para que estas personas económicamente activas tengan otras fuentes de empleo que no 

involucre el saqueo de especies en éste cuerpo de agua ya sea con empleos temporales, 

desarrollo de nuevas actividades en el municipio como son la venta de artesanías, las 

actividades ecoturísticas y la implementación de nuevas técnicas en acuacultura y maricultura 

con mínimos desechos contaminantes.  

Otro de los grandes problemas en el municipio es el tiradero a cielo abierto que actualmente 

contamina agua, aire y suelo, es por ello que es urgente e indispensable gestionar un relleno 

sanitario para la correcta disposición de los residuos sólidos urbanos, ya sea que los recursos 

económicos se obtengan en dependencias estatales, federales y/o empresas particulares para 

solucionar este problema que atañe a todo el municipio.  

Otra de las situaciones que habría que considerar al momento de enumerar la problemática 

ambiental del municipio es la caza inmoderada de especies silvestres como loros, venados, 

armadillos, etc., es cierto que muchas de las especies aún conservan poblaciones 

relativamente estables, sin embargo si no se empiezan a emplear técnicas y decisiones 

sustentables las poblaciones disminuirán drásticamente.   

La última situación que habrá de mencionar es la contaminación en varios puntos del 

municipio por diversas situaciones y sobre todo los bloqueos que se han hecho a los esteros, 

modificando flujos hídricos naturales y con ello cambiando los ecosistemas sacando a las 

especies de sus propios hábitats, así como los cambios constantes que se realizan en zona 
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federal y que crean problemas tanto ecológicos como sociales, poniendo al gobierno 

municipal en una situación difícil ante las autoridades federales.  

 

 

VIII. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la presente administración específicamente 

para las actividades de ecología medio ambiente y parques y jardines, se plantea el siguiente 

programa de trabajo: 

 

8.1 Gestionar la rehabilitación del parque “Pequeño Mundo del Delfín”.  

 Objetivo General: Contar con un espacio adecuado para la recreación de la juventud 

del municipio.  

 Meta: Que el parque “Pequeño Mundo del Delfín” se encuentre en buenas 

condiciones.  

 Actividades:  

Fomentar la sana recreación entre la juventud Tamiahuense.  

Darle mantenimiento a las nuevas instalaciones.  

 

 

8.2 Gestionar el Programa “PET” ante SEDESOL o SEMARNAT 

Objetivo General: Solicitar otra fuente de financiamiento para darle a los pescadores 

un ingreso diferente a la obtención de recursos de la Laguna.  

 Meta: Obtener por lo menos dos apoyos de este tipo por parte de las instancias 

federales. 
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 Actividades:  

En caso de aterrizar el programa las principales actividades serán para reforestación de 

cobertura vegetal degradada.  

 

Coordinación Institucional:  

 

LOCAL ESTATAL FEDERAL 

Cooperativas Pesqueras   SEMARNAT 

  SEDESOL 

 

 

8.3 Crear el Programa “Tamiahua Sustentable” 

Objetivo General: Englobar diferentes acciones que ayuden a la protección de los 

recursos naturales con los que cuenta nuestro municipio.  

 Meta: Realizar el mayor número de acciones de concientización en la ciudadanía  

 Actividades:  

Impulsar por primera vez en el municipio la campaña denominada “Recicla tu Navidad” 

Conmemorar el Día mundial de Medio Ambiente llevando a cabo una Rodada por el Planeta 

que involucre tanto a los centros educativos como a la ciudadanía en general.  

Llevar a cabo una limpieza de predios, calles y zona federal en diferentes colonias de la 

cabecera municipal.  

Impulsar el desarrollo del Campamento Tortuguero “Cabo Rojo- Majahual”, y gestionar la 

creación de un nuevo Campamento Tortuguero para abarcar la vigilancia en las playas de la 

zona norte del municipio.  
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Echar a andar la campaña de Protección al Cangrejo Azul (Cardisoma guanhumi), ya que es 

una especie que se ha visto afectada en su densidad poblacional en el municipio. 

Establecer vínculos con la Universidad Veracruzana para realizar actividades de 

investigación. 

Proporcionar asesorías a la ciudadanía sobre diversas situaciones relacionadas con el 

ambiente.  

Coordinación Institucional:  

LOCAL ESTATAL FEDERAL 

Agentes y subagentes  municipales  SEDEMA SEMARNAT 

Cooperativas Pesqueras  UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

CONAFOR 

Comisariados ejidales  CONANP 

 

 

8.4 Establecer un ordenamiento ecológico 

Objetivo General: Planear el uso de suelo, mediante el cual se defina la distribución 

de las actividades productivas en el territorio.  

 Meta: Contar con un Ordenamiento Ecológico (OE) en el municipio.  

 Actividades:  

Buscar la información necesaria para elaborar el OE municipal  

Establecer las vías necesarias con las diferentes instancias para que el OE se establezca 

correctamente.  
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8.5 Desarrollar e impulsar programas y actividades tendientes a educar a la ciudadanía en las 

diferentes ramas relevantes a la protección del ambiente 

Objetivo General: Generar conciencia en la ciudadanía sobre el cuidado del ambiente 

y la forma en que cada individuo puede participar mejorando y protegiendo su entorno.  

 Meta: Realizar eventos masivos de cultura ambiental dos veces por año.   

 Actividades:  

Diseñar un Programa de Educación Ambiental Municipal 

Invitar a los centros educativos de nivel primaria a realizar dibujos alusivos a la protección 

de la biodiversidad del municipio, mismos que se expondrán frente al palacio municipal para 

que la ciudadanía pueda apreciarlos y conocer un poco más sobre las especies. 

Repartir volantes y trípticos informativos sobre la biodiversidad y su cuidado entre otras.  

 

 

8.6 Trabajar en sintonía con colonias y localidades para promover la participación activa de 

los habitantes en el cuidado del entorno y el respeto al medio ambiente. 

Objetivo General: Fomentar entre la ciudadanía el cuidado del ambiente por medio 

de diferentes actividades.  

 Meta: Ciudadanos mejores informados y más comprometidos con el entorno.  

 Actividades:  

Llevar a cabo actividades informativas de protección y restauración del medio para mantener 

a los ciudadanos al tanto de las actividades que cada uno puede llevar a cabo para mantener 

actividades sustentables como; no tirar basura en los esteros, no bloquear los flujos hídricos 

naturales, no tirar desechos en la laguna, respetar las tallas mínimas de captura de peces, 

moluscos y crustáceos.  
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8.7 Promover áreas protegidas dentro del municipio.  

Objetivo General: Establecer en el municipio una zona de reserva de manglar.  

 Meta: Contar con una zona delimitada de manglar que pueda ser ocupada como 

reservorio y área de educación ambiental.  

 Actividades:  

Localizar la zona idónea para establecer el área protegida de manglar en el municipio.  

Realizar los trámites necesarios para que la zona se establezca correcta y legalmente.  

Delimitar bien la zona y limpiarla para poder invitar a los centros educativos a conocer uno 

de los ecosistemas más productivos con los que cuenta el municipio.  

 

 

8.8 Proteger áreas de Manglares 

Objetivo General: Impulsar la protección de la zona de manglar en todo el municipio.  

 Meta: Que la ciudadanía que se encuentra más cercana a las diferentes zonas de 

manglar tengan la conciencia de su cuidado, ya que este ecosistema actúa como barrera 

protegiéndolos de fenómenos naturales intensos.  

 Actividades:  

Promover el cuidado de estas áreas mediante información impresa y medios electrónicos.  

Buscar apoyos por parte de instancias estatales y federales para actividades de reforestación.  

Coordinación Institucional:  

LOCAL ESTATAL FEDERAL 

Agentes municipales  SEDEMA SEMARNAT 

Comisariados ejidales   CONAFOR 

  CONANP 
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8.9 Impulsar el Programa “Playa Limpia” 

Objetivo General: Mantener nuestras playas en buen estado para proporcionar una 

mejor condición paisajística a los habitantes y turistas.  

 Meta: Que las principales playas del municipio se mantengan limpias.  

 Actividades:  

Realizar limpiezas permanentes con ayuda de pescadores, centros escolares, empresarios, 

etc.  

 

 

8.10 Implementar proyectos ambientales como tratamiento y proceso de la basura del campo 

y la rivera de los ríos.  

Objetivo General: Que los residuos que se generan debido a la actividad agrícola se 

procesen correctamente para que no generen mayor contaminación.  

 Meta: Establecer vínculos con instancias federales y empresas particulares para el 

procesamiento de los residuos y botes plásticos de desechos generados de actividades 

agrícolas.  

 Actividades:  

Vincular al municipio con campañas de recolección de residuos agrícolas.  

Informar a los agricultores sobre la correcta disposición de sus residuos.  

Coordinación Institucional:  

LOCAL ESTATAL FEDERAL 

Agentes municipales  SEDEMA SEMARNAT 

Comisariados ejidales   CONAFOR 
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8.11 Implementar un Programa de cuidado del agua en todos los niveles educativos del 

Municipio.  

Objetivo General: Concientizar a las nuevas generaciones sobre el cuidado del agua 

y su correcto uso.  

 Meta: Que al final de la administración en todos los centros educativos de la cabecera 

municipal se haya impartido una plática del cuidado del agua.  

 Actividades:  

Calendarizar una plática en todos los centros educativos de la cabecera municipal.  

Repartir trípticos y carteles sobre el cuidado del agua en los centros educativos.  

Incentivar a los alumnos a proporcionar ideas sobre cómo deben cuidar el agua en su escuela 

y su casa. 

 

 

8.12 Fomentar en los centros educativos visitas guiadas a parques  públicos y áreas naturales. 

Objetivo General: Desarrollar en las nuevas generaciones el interés por conocer 

espacios naturales protegidos.  

 Meta: Llevar a las escuelas a un área natural por lo menos una vez en cada ejercicio 

fiscal.  

 Actividades:  

Coordinar visitas guiadas a espacios naturales, donde los alumnos tengan contacto más 

cercano con el medio y la oportunidad de conocer flora y fauna de la región.  
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8.13 Impulsar programas de reforestación.  

Objetivo General: Regenerar la cobertura arbórea dañada en las localidades del 

municipio.  

 Meta: Aumentar año con año la cantidad de árboles sembrados en el municipio.  

 Actividades:  

Establecer vínculos con diferentes viveros para conseguir la donación de plantas maderables 

para poder repartir en las comunidades sin ningún costo.  

Coordinación Institucional:  

LOCAL ESTATAL FEDERAL 

Asociación de Silvicultores de 

Chontla 

SEDEMA SEMARNAT 

  CONAFOR 

 

 

8.14 Establecer centros de acopio de pilas en escuelas y en edificios públicos para evitar la 

contaminación de cuerpos de agua.  

Objetivo General: Colocar cuatro contenedores para la recolección de baterías de 

desecho en puntos estratégicos del municipio.  

 Meta: Llevar a cabo la recolección de baterías de desecho para su correcta 

disposición.  

 Actividades:  

Realizar el trámite ante SEMARNAT para dar de alta al ayuntamiento como micro generador 

de residuos peligrosos.   

Establecer los lugares apropiados para instalar los contenedores de acopio.  

Difundir e informar a la ciudadanía sobre el grado de contaminación que se produce la mala 

disposición de este tipo de residuos.  
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8.15 Gestionar un relleno sanitario 

Objetivo General: Erradicar el problema de la disposición de residuos sólidos urbanos 

del municipio. 

 Meta: Contar con un lugar idóneo para depositar los residuos sólidos urbanos sin 

generar contaminación.  

 Actividades:  

Realizar gestiones ante instancias estatales y federales para obtener recurso para la 

instalación de un relleno sanitario.  

Informarse sobre otras maneras de lograr nuestro objetivo, ya sea por medio de empresas 

particulares.  

 

 

8.16 Constituir los Comités Municipales Locales del Medio Ambiente 

Objetivo General: Contar con personal de apoyo para la vigilancia ambiental avalado 

por PROFEPA, priorizando zonas de anidación de la tortuga marina. 

 Meta: Formar comités en localidades claves para  la vigilancia ambiental en zonas de 

arribo y desove de tortugas marinas, especie considerada como en peligro de extinción. Por 

la NOM-059 SEMARNAT 2010.  

 Actividades:  

Platicar con las personas en las comunidades para asegurar que los individuos participantes 

estén comprometidos con el cuidado del medio.  

Coordinación Institucional:  

LOCAL ESTATAL FEDERAL 

Agentes municipales  SEDEMA PROFEPA 

Fundación Pedro y Elena A.C.  CONANP 

 



24  DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE                                
 

8.17  Cursos y actualizaciones para proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.  

Objetivo General:  

 Meta: 

 Actividades:  
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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