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1.- Introducción 

 

Las actividades cotidianas de la sociedad tienen consecuencias contra el medio ambiente ya sea el 

consumo de productos, la generación de residuos sólidos urbanos y la quema de combustibles 

fósiles para el transporte diario personal y de bienes y servicios. El desarrollo de estas actividades 

necesita de regulación, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible, es decir, el crecimiento 

económico y social teniendo en cuenta el cuidado y protección del medio ambiente. 

 

Para la lograr la preservación del medio ambiente es necesario entender los problemas que existen, 

a macro y micro escala, para crear conciencia de ello.  

 

En 2015, México participó en un acuerdo internacional donde se establecieron 17 objetivos y metas, 

enfocados a un desarrollo sostenible, estos deberán desarrollarse y cumplirse al año 2030. Estos 

objetivos permitirán que haya un desarrollo sustentable y sostenible con el paso de los años. 

(SEMARNAT,2015). 

 

La Educación Ambiental es un componente esencial para la difusión de información y el desarrollo 

de conciencia en la población en materia de conservación de medio ambiente y cambio climático. 

 

La Dirección de Medio Ambiente de Zinacantepec tiene como tarea ayudar al municipio con enfoque 

en la sustentabilidad y para ello realiza las siguientes actividades: difusión de información, impartición 

de talleres, capacitaciones, eventos culturales, los cuales van dirigidos al personal del Ayuntamiento 

de Zinacantepec, y a público en general. Estos talleres y pláticas, han sido impartidos mediante 

plataformas electrónicas, y a medida de lo posible se han realizado de manera presencial, esto se 

rige conforme al semáforo epidemiológico por SARS-CoV-2. 

 

En el presente programa se expondrán todas las actividades que se han puesto en marcha, todas 

enfocadas a mitigar el cambio climático y permitirán la preservación del medio ambiente. Abarca la 

educación ambiental, gestión de residuos sólidos urbanos, fuentes fijas, reforestación, tala 

controlada de árboles y poda y producción de plantas, entre otras actividades. 
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2.- Marco jurídico 

 

De la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

CAPITULO TERCERO 

ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos: 

XXIII. Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente; así como generar las acciones necesarias 

a fin de crear, rescatar, restaurar y vigilar las áreas verdes que permitan mejorar la calidad de vida y 

convivencia social de los habitantes del municipio, establecidos como espacios públicos de 

conservación ambiental; asimismo elaborar y ejecutar su programa anual de reforestación, 

forestación, restauración de suelos y conservación de bienes y servicios ambientales dentro de su 

territorio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Además, podrán fomentar una 

mayor asignación presupuestal para mantenimiento de parques, jardines e infraestructura municipal 

procurando que éste sea destinado a la generación de empleos para los adultos mayores en trabajos 

de conservación y mantenimiento. 

 

En los municipios con población forestal, se deberá formular, aprobar, implementar y ejecutar los 

programas y acciones necesarias para un desarrollo forestal sustentable, que promueva el cuidado 

ambiental a través de la conservación de los bosques y su aprovechamiento racional y ordenado en 

beneficio de las condiciones de vida de sus propietarios y posesionarios, en apego con la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable y en colaboración con dependencias del orden federal y 

estatal.  

 

XXIV. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas; convenir 

con otras autoridades el control y la vigilancia sobre la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; planificar y regular de 

manera conjunta y coordinada el desarrollo de las localidades conurbadas; 
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3.- Justificación. 

 

Las actividades que se llevan a cabo por parte de la Dirección de Medio Ambiente remarcan la 
importancia del cuidado y preservación del medio ambiente, así como identifican las acciones para 
la mitigación y adaptación del cambio climático, (principal problema en el desarrollo de ecosistemas). 
Lo anterior describe una serie de compromisos y obligaciones que faciliten la identificación de los 
objetivos y metas planteados en la Agenda 2030.  
 
Por esta razón se ve en este programa una directriz para guiar los trabajas en favor del cuidado al 
medio ambiente para guiar el actuar de la administración en este tema y poder cumplir de manera 
íntegra los objetivos y metas del desarrollo sostenible. 

4.- Objetivo 

 

Impulsar políticas públicas orientadas a la preservación, restauración, y mejoramiento de los 
recursos naturales existentes en el territorio municipal con un enfoque de sustentabilidad.  

4.1 Objetivos Específicos:  

 

 Preservación y sustentable aprovechamiento, proporcionando una evolución y 
continuidad de los ecosistemas, y hábitat natural con que cuenta en Municipio de 
Zinacantepec. 

 Realizar eventos ambientales: Jornadas de reforestación y forestación urbana, 
campañas de limpieza, entre otras, con la finalidad de sensibilizar el daño ecológico y 
promover una cultura de responsabilidad ambiental. 

 Programar pláticas con instituciones educativas (públicas y privadas) en materia 
ambiental y de responsabilidad social. 

5.- Estrategias  

 

 Se desarrollarán eventos de carácter presencial y virtual a través de las diferentes 
plataformas, alusivas al medio ambiente y cambio climático, que permita promover una 
cultura de la preservación y conservación.  

 Implementar acciones que permitan contrarrestar el cambio climático y contribuir al cuidado 
del medio ambiente. 

 Se harán las gestiones pertinentes ante las autoridades de la región para el acceso y 
comunicación virtual a la comunidad para beneficio de docentes, autoridades, padres de 
familia y público en general. 

 Realizar acciones preventivas para la protección y conservación del medio ambiente que 
promuevan un desarrollo sustentable para las nuevas generaciones. 

6.- Líneas de Acción. 

 

 Elaborar y mantener actualizado un registro de las fuentes contaminantes como son 
industrias comercios y prestadores de servicios. 

 Verificar y regular las fuentes contaminantes dentro del territorio municipal. 

 Gestionar recursos para la instalación de un centro de monitoreo para medir la calidad 
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del aire. 

 Elaborar y emitir reportes sobre la calidad del aire. 

 Elaborar e Implementar el Programa de Acción Climática Municipal (PACMUN). 

 Mantener estrecha coordinación con la dependencia estatal en la implementación del 
Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
(ZMVT). 

 Impulsar la coordinación con Instancias federales y estatales en la implementación de 
acciones coadyuven a la disminución de gases de efecto invernadero. 

7.- Diagnóstico de las condiciones ambientales de la protección al medio 
ambiente. 

 

El Municipio de Zinacantepec tiene un total de 203,872 habitantes, según el Censo realizado por el 
INEGI en 2020. En las delegaciones municipales se pueden clasificar sus actividades económicas o 
número de habitantes en urbanas y rurales. Se puede decir que el 42% de las delegaciones que 
integran el municipio son de carácter urbano, (Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec, 2019-
2021). Así mismo el suelo urbano consta de una superficie de 3,244.69 hectáreas (Plan de Desarrollo 
Municipal de Zinacantepec, 2019-2021), que representa un 10.13% del territorio municipal, 
destacando las principales áreas urbanas son: la Cabecera Municipal y las localidades San Antonio 
Acahualco, Santa Cruz Cuahutenco, San Juan de las Huertas, San Cristobal Tecolit y Santa María 
del Monte.   
 
Zinacantepec cuenta con un Área de Protección de la Flora y Fauna Nevado de Toluca el cual cuenta 
con una extensión de 18, 865.09 hectáreas (Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec, 2019-
2021), que ofrece una diversidad de atractivos entre los que destacan el Albergue Alpino, la laguna 
del sol y la luna y en temporada invernal la magnífica vista de una montaña nevada.  
 
Es importante mencionar la movilidad urbana y el transporte que tiene el municipio, con el cual se 
ayuda a organizar los sectores, se cuenta con infraestructura vial de nivel federal, estatal y municipal 
que facilitan la intercomunicación con municipios conurbados y Estados.  La problemática con la que 
cuenta surge en el mal uso de las vialidades que son utilizadas como estacionamiento esto impide 
la fluidez de los vehículos que transitan esto provoca accidentes viales y conflictos. 
 
Es importante destacar que en octubre de 2015 Zinacantepec es declarado como un “Pueblo con 
encanto” por los diversos atractivos y belleza natural. El municipio cuenta con una amplia gama de 
biodiversidad, que debe ser aprovechada racionalmente para beneficio de la región, es necesario 
implementar una serie de aspectos que permita un crecimiento y desarrollo sustentable en todo el 
territorio municipal. El Municipio cuenta con gran cantidad de espacios naturales, los cuales son el 
Nevado de Toluca, Parque Sierra Morelos. Nuestra meta como ayuntamiento es cumplir con los 
objetivos de acuerdo a nuestras responsabilidades, brindando mejores servicios a los ciudadanos 
implementando programas y proyectos de preservación al Medio Ambiente, Eventos ecológicos, 
Pláticas, Talleres, Capacitaciones, Jornadas de limpieza en cada comunidad del Municipio logrando 
armonía con la naturaleza. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que 
nuestro Estado y Municipio puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa 
con el medio ambiente. 

7.1 Vida de los ecosistemas terrestres 

 

Los ecosistemas y su biodiversidad constituyen una de las mayores riquezas de nuestro Estado por 
los múltiples servicios ambientales que proporcionan y la variedad de bienes que pueden obtenerse. 
En Zinacantepec se encuentra el Nevado Xinantecatl, Área Natural Protegida con el carácter de Área 
de Protección de Flora y Fauna, conformada por una superficie de 53,590.67 hectáreas.  
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El Nevado de Toluca por su captación de agua, alimenta al acuífero del Valle de Toluca y a corrientes 
que contribuyen a la formación de dos Regiones Hidrológicas de México, la del río “Lerma-Santiago” 
y la del río “Balsas”, el agua contribuye de manera considerable a la alimentación de las aguas de 
los ríos y, actualmente al abasto de agua de la ciudad de Toluca, su zona metropolitana y parte del 
Valle de México. Otra de las áreas naturales protegidas es el Parque Estatal Sierra Morelos, se ubica 
en los municipios de Toluca y Zinacantepec, fue decretado el 15 de septiembre de 1981 y cuenta 
con una superficie de 1,255.09 hectáreas.  

7.2 Programa de Reforestación y Forestación 

 

Debido a las características naturales de nuestro territorio, se lleva a cabo la Campaña Permanente 
Municipal de Reforestación y Forestación, con el objetivo de contrarrestar los procesos crecientes 
de deforestación, pérdida y degradación de los ecosistemas, además de promover en la sociedad el 
cuidado de los bosques forestales y urbanos con el apoyo en especie de la Protectora de Bosques 
del Estado de México (PROBOSQUE) y La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en beneficio de 
las localidades, ejidos de San Juan de las Huertas, San Antonio Acahualco, Santa María del Monte, 
San Luis Mextepec y otras localidades. 

7.3 Protección al ambiente y recursos naturales. 

 

A pesar de la enorme riqueza con la que cuenta el municipio como anteriormente ya se mencionó 
con las áreas naturales protegidas del Nevado de Toluca y el Parque Estatal Sierra Morelos, 
presentan problemas ambientales como lo son la tala clandestina, erosión, falta de vigilancia, 
incendios, pastoreo, apertura de caminos e invasión acelerada de asentamientos irregulares.  
 
El turismo es una actividad que lleva décadas de estar presente, pero sin política y estrategia alguna, 
provocando en muchos casos contaminación por ruido y basura, extracción de flora y práctica de la 
caza. Sin lugar a dudas la protección ambiental radica en un elemento intrínseco, por esa razón 
resulta necesario que exista una extensa educación en torno al desarrollo sustentable, donde el 
Ayuntamiento trabaje en coordinación con los dos órdenes de gobierno, sectores sociales y privados 
para revertir los daños ecológicos que traiga efectos negativos a las actuales y futuras generaciones. 

7.4 Recursos Forestales 

 

En el Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca su principal problemática es la 
pérdida de cobertura forestal debido a la elevada tasa de deforestación ocasionando con ello 
cambios de uso de suelo, malas prácticas agrícolas impidiendo con esto la filtración del agua, el 
aprovechamiento de los servicios ambientales y ocasiona erosión del suelo. En lo que respecta al 
Parque Estatal Sierra Morelos de acuerdo la problemática que presentan son incendios, perdida de 
cobertura vegetal, así como el crecimiento de la zona urbana a sus alrededores.  

8.- Políticas referentes a la Preservación del Medio Ambiente. 
 
El marco jurídico que norma a la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Zinacantepec, 
México, proviene de los siguientes Preceptos, directa o indirectamente, de acuerdo al Principio de 
Supremacía Constitucional plasmado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el cual la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los 
tratados celebrados con países extranjeros, suscritos por el Presidente de la Republica con 
aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, y a los Principios de 
Concurrencia y Convencionalidad que en algunos de ellos competa. 
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Corresponde al Municipio, en el ámbito de su competencia que le confiere la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Código para la Biodiversidad del Estado de 
México, el Código Reglamentario Municipal y el Bando Municipal, formular y conducir la Política 
Ambiental del Territorio de Zinacantepec. 
 

9.- Alineación a la política estatal y nacional sobre temas referentes al cuidado 

y protección del medio ambiente. 
 

Políticas referentes a la Preservación del Medio Ambiente. 

Políticas 
Nacionales 

Objetivo 

 
 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que 
a la letra señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto 
por la ley. 

 
Ley Federal de 

Responsabilidad 
Ambiental. 

La ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños 
ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación 
de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos 
judiciales federales, los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que 
correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

Son objetivos generales de esta Ley: 
1. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental 

del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos 
forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico- 
forestales, sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos; 

2. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos 
forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que 
aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los 
mexicanos, especialmente el de los propietarios y 
pobladores forestales; 

3. Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, 
mantener y aumentar la biodiversidad que brindan los 
recursos forestales; 

4. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad 
y profesionalización de las instituciones públicas de la 
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, para el 
desarrollo forestal sustentable, y 

5. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los 
recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las 
comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 
fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás normatividad aplicable. 

 
Ley General del 

Equilibrio Ecológico y 

La Ley establece los presupuestos mínimos para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 
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Protección al Ambiente. ejerce su soberanía y jurisdicción. Asimismo, establece un marco 
general sobre información y participación en asuntos ambientales, la 
responsabilidad por daño ambiental y otras formas para recurrir. 

 
Ley de Aguas 
Nacionales. 

Es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de aguas 
nacionales, tiene por objeto regular la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así 
como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 
desarrollo integral sustentable. 

 
Ley General de Vida 

Silvestre. 

Esta Ley, decretada en julio de 2000, responde al objetivo de 
conservar la vida silvestre mediante su protección y 
aprovechamiento sustentable. 

 
 

Ley General para la 
Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

La presente Ley se refiere a la protección del ambiente en materia 
de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional, 
y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio 
ambiente adecuado; propiciar el desarrollo sustentable a través de 
la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral 
de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial; y prevenir la contaminación de sitios con estos 
residuos y llevar a cabo su remediación. 

 
 

Ley General de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentable. 

La presente Ley, que se propone propiciar el desarrollo integral y 
sustentable de la pesca y la acuacultura, tiene por objeto regular, 
fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y 
acuícolas en el territorio y las zonas de jurisdicción nacional. La Ley 
establece las bases para la ordenación, la conservación, la protección, 
la repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los 
ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. 

 
 
Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

La presente Ley está dirigida a promover el desarrollo rural 
sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, y 
garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la 
equidad.  
Considera de interés público el desarrollo rural sustentable que 
incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, 
su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y 
servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la 
calidad de vida de la población rural. Siendo el objetivo general lograr 
el desarrollo rural sustentable el Estado, se busca impulsar un 
proceso de transformación social y económica que reconozca la 
vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y 
sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través 
del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que 
se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, 
procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los 
recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad 
productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la 
productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el 
empleo de la población rural. 
 
 

Políticas 
Estatales. 

 Objetivo.  

 
Código para la 

Biodiversidad del 

El Código para la Biodiversidad del Estado de México, es de orden 
público e interés social y tiene por objeto regular las atribuciones que 
en materia ambiental corresponden a las autoridades estatales y 
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Estado de México. municipales de la entidad en el esquema de distribución de 
competencias 

Políticas 
Municipales 

Objetivo. 

 
 
 
 
 

Bando Municipal 
Vigente, Capítulo 3 (De 
La Protección al Medio 
Ambiente), Artículo 331.  

Para los efectos del presente bando, se considera de orden público 
e interés social, lo siguiente:  

1. Garantizar dentro del territorio municipal, el derecho de toda 
persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar.  

2. Organizar y definir las actividades de protección al ambiente 
municipal.  

3. El ordenamiento ambiental del territorio municipal, en los 
casos previstos en este bando y demás normas aplicables. 

4. La promoción del desarrollo sustentable.  
5. La preservación, restauración y mejoramiento del medio 

ambiente en el territorio municipal. 
6. El establecimiento de medidas para la preservación y control 

de la contaminación 
7. El fomento, difusión y promoción de la educación ambiental 

en la sociedad.  
8. El establecimiento de parques urbanos, zonas sujetas a 

conservación ecológica y otras zonas prioritarias de 
preservación, mitigación y restauración del equilibrio 
ecológico en la jurisdicción municipal. 

9. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, 
ante la presencia de actividades riesgosas. 

10. La adecuada disposición y manejo de los residuos o 
desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 
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10.- Objetivos, Estrategias y Metas en el Corto, Mediano y Largo Plazo. 
 

ODS 13. Acción por el Clima. 

Objetivo: Aumentar los programas y acciones en el ámbito de competencia que fomenten la protección al 
aire garantizando la conservación del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población. 

Estrategias. 

Vincula
ción 

con las 
metas 
de la 

Agenda 
2030 

Acciones a Corto 
Plazo 

Acciones a Mediano 
Plazo 

Acciones a Largo 
Plazo 

Cambio Climático. 
1. Implementar acciones 
que permitan 
contrarrestar el cambio 
climático y así mejorar 
el medio ambiente. 

13.1 
13.2 
13.3 

 Faenas para la 
recolección de 
residuos sólidos 
urbanos 
programadas 

 Se llevan a cabo 
campañas de 
recolección de 
aceite y eventos 
que contribuyen a 
contrarrestar el 
cambio climático 

 Elaborar e 
Implementar el 
Programa de 
Acción Climática 
Municipal 
(PACMUN). 

 Mantener estrecha 
coordinación con la 
dependencia 
estatal en la 
implementación del 
Programa para 
Mejorar la Calidad 
del Aire de la Zona 
Metropolitana del 
Valle de Toluca 
(ZMVT). 
 

 Impulsar la 
coordinación con 
Instancias 
federales y 
estatales en la 
implementación de 
acciones que 
coadyuven a la 
disminución de 
gases de efecto 
invernadero. 

2. Fomentar la 
participación de los 
órdenes de gobierno 
federal y estatal, así 
como de las 
instituciones 
académicas y sociedad 
en la atención de la 
problemática de la 
contaminación del aire. 

3. Ejecutar y aplicar el 
cumplimiento de las 
normas aplicables para 
reducir las emisiones 
contaminantes 

Estrategias. 

Vincula
ción 

con las 
metas 
de la 

Agenda 
2030 

Acciones a Corto 
Plazo 

Acciones a Mediano 
Plazo 

Acciones a Largo 
Plazo 

Preservación del Ambiente. 
1. Implementar acciones 
de concientización para 

13.1 
13.2 

 Realizar talleres  Realizar  Restaurar las 
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el cuidado y 
preservación del medio 
ambiente y sus 
recursos naturales. 

13.3 y pláticas para 
la prevención, 
protección y 
conservación 
del medio 
ambiente para 
garantizar una 
mejor calidad 
de vida. 

 Realizar 
eventos 
deportivos y 
culturales para 
fomentar la 
participación de 
la sociedad en 
el cuidado y 
preservación 
del medio 
ambiente. 

reforestación y 
forestaciones para 
mejorar la calidad 
los recursos 
naturales. 

áreas afectadas 
por la erosión y 
diversos factores. 

2. Impulsar la 
participación de la 
sociedad para la 
preservación y 
conservación del medio 
ambiente. 

3. Realizar acciones 
preventivas para la 
protección y 
conservación del medio 
ambiente que 
promuevan un 
desarrollo sustentable 
para las nuevas 
generaciones. 

2.- Gestionar ante 
instancias estatales y 
federales apoyos para 
mejorar la 
infraestructura y 
equipamiento del 
servicio de limpia y 
recolección de residuos 
sólidos. 

ODS 13. Vida de ecosistemas terrestres 
Objetivo: Fortalecer la protección a los recursos forestales del municipio mediante la implementación de 
programas y acciones de conservación y protección al medio ambiente. 

Estrategias. 

Vincula
ción 

con las 
metas 
de la 

Agenda 
2030 

Acciones a Corto 
Plazo 

Acciones a Mediano 
Plazo 

Acciones a Largo 
Plazo 

Preservación del Ambiente/Cambio Climático. 
1.- Elaborar e 
implementar políticas 
públicas que permitan 
el mejoramiento del 
medio ambiente. 

13.1 
13.2 
13.3 

 

 Implementar 
jornadas de 
forestación y 
reforestación en 
conjunto con 
instancias 
educativas y 
sociedad civil. 

 Realizar 
pláticas y 
talleres de 
concientización 
sobre la 

 
 

 Implementar 
operativos que 
permitan la 
prevención y 
combate de 
incendios. 

 
 

 Gestionar plantas 
de especies 
nativas de las 
áreas naturales 
protegidas para su 
plantación. 

2.-Restaurar, proteger y 
conservar a las áreas 
forestales con las que 
cuenta el municipio. 

3.-Ejecutar en 
coordinación con 
dependencias 
gubernamentales 
federales y estatales en 
la implementación de 
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programas que 
fomenten el desarrollo 
forestal. 

prevención de 
incendios 
forestales. 

4.-Gestionar ante las 
instancias de gobierno 
el acceso a programas 
incentivos para el 
desarrollo forestal a las 
comunidades con 
vocación silvícola. 

 

11.- Presupuestos y fuentes de financiamiento para ejecutar acciones para la 
protección de los recursos naturales y el ambiente. 

 

Preservación del medio ambiente, Áreas Naturales Protegidas (ANPS) y biodiversidad (fuentes de 

financiamiento). 

 
DEPENDENCIA
/ORGANISMO 

ESTATAL FEDERAL OBJETIVO PROGRAMA 

 
 

 
 

CEPANAF 

 
 
 
 

X 

 Contribuir al desarrollo sustentable del 
Estado de México en materia de recursos 
naturales y preservación del medio 
ambiente, a través del desarrollo de 
programas y acciones que permitan 
reducir el deterioro de los ecosistemas, así 
como conservar, vigilar, controlar y 
administrar los Parques y Zoológicos, 
reservas y áreas naturales protegidas. 

 
 
 
 

Reproducción de 
Especies 

 
 

SMAGEM 

 
 

X 

 Planear, coordinar, dirigir y evaluar los 
asuntos relativos a la política estatal en 
materia de protección al ambiente y de 
preservación del equilibrio ecológico en la 
entidad. 

 
Remediación y 
Restauración de las 
áreas naturales 
protegidas y zonas 
federales 

 
 
 
 
 
 
 

PROPAEM 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 a) Garantizar el derecho de toda persona 
a vivir en un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar, mediante la 
procuración, vigilancia y difusión del 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable al ámbito estatal. 
b) Iniciar las acciones que procedan ante 
las autoridades competentes, cuando 
conozca de actos, hechos u omisiones que 
produzcan desequilibrios ecológicos o 
daños al ambiente, y por violaciones a las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

Verificación 
Vehicular 

 
 

 
 

CONABIO 

 
 
 

 
 

X 

Promover, coordinar, apoyar y realizar 
actividades dirigidas al conocimiento de la 
diversidad biológica, así como a su 

 
EncicloVida 

Vecinos Verdes 
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conservación y uso sustentable para 
beneficio de la sociedad. 

 

 
 
 

PROFEPA 

  
 
 

X 

Elevar el nivel de cumplimiento de la 
normatividad ambiental con el fin de contribuir 
al desarrollo sustentable; salvaguardar los 
intereses de la población y brindarle asesoría 
en asuntos de protección y defensa del 
ambiente y los recursos naturales. 

 
 
Operativo Nacional 

de CAT´s 

 
 
 

PROBOSQUE 

 
 
 

X 

 Promover la gestión sostenible de los 
ecosistemas forestales y la conservación 
de la biodiversidad en beneficio de la 
sociedad con apego a la normatividad 
aplicable y de mejora continua. 

 
 

Manejo Forestal 
Sustentable 

 
 
 
 

CONAFOR 

  
 
 
 

X 

Desarrollar, favorecer e impulsar las 
actividades productivas, de conservación y 
restauración en materia forestal, así como 
participar en la formulación de los planes, 
programas, y en la aplicación de la política 
de desarrollo forestal sustentable. 

 
 
 

ProÁrbol 
 

 

 
1. AGUA 

DEPENDENCIA
/ORGANISMO 

ESTATAL FEDERAL OBJETIVO PROGRAMA 

 
 
 
 

 
CONAGUA 

  
 
 
 
 

X 

Emitir directrices para la administración, 
operación, conservación, rehabilitación, 
modernización y tecnificación de los distritos de 
riego, a través de políticas, normas, 
lineamientos, procedimientos u algún 
instrumento administrativo, así como efectuar la 
supervisión de su aplicación, para optimizar el 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos 
disponibles y económicos asignados, en los 
Distritos de Riego. 

 
 
 
 

Escuela del 
Agua 

 
 

 
 
 
 
 
 

CAEM 

 
 
 
 
 
 

X 

 Planear, programar, presupuestar, diseñar, 
construir, conservar, mantener, operar y 
administrar sistemas de suministro de agua 
potable, desinfección, drenaje, alcantarillado, 
saneamiento, tratamiento y reúso de aguas 
tratadas, así como la disposición final de sus 
productos resultantes, e imponer las sanciones 
que correspondan en caso de incumplimiento 
de la normatividad en la materia. 

 
 
 
 
 

Cultura 
Hídrica 

 
ACRÓNIMOS 

 CEPANAF (Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna) 

 SMAGEM (Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México) 

 PROPAEM (Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México) 

 CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) 

 PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) 

 PROBOSQUE (Protectora de Bosques) 

 CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) 

 CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) 

 CAEM (Comisión del Agua del Estado de México)
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12.- Acciones y metas específicas que contribuyan a la Protección del 

Ambiente. 

 

Dirección de Medio Ambiente 
Departamento de Planeación y Educación Ambiental 

Objetivos Acciones preservación del 
medio ambiente 

Metas preservación del 
medio ambiente 

-Identificar problemas 
ambientales del municipio 
de Zinacantepec. 
-Realizar diagnóstico de los 
problemas ambientales 
identificados. 
-Diseñar una propuesta de 
cambio con la participación 
de Estudiantes, Padres de 
Familia y Autoridades 
municipales. 
-Aplicación de la propuesta 
de cambio priorizado con 
padres de familia, docentes 
y autoridades. 
-Evaluación de cambios 
producidos. 

-Realizar pláticas de 
concientización mediante 
plataformas para los niveles 
educativos; preescolar, 
primaria, secundaria, 
preparatoria y licenciatura. 
-Dar pláticas y talleres de 
educación ambiental, en 
delegaciones del municipio de 
Zinacantepec, para personas 
que no tienen acceso a 
internet. 
-Realizar eventos ecológicos, 
deportivos y culturales a favor 
del medio ambiente. 
-Dar capacitaciones de 
cuidado de medio ambiente a 
personal de la Dirección de 
Medio Ambiente. 
 

-Proporcionar la información y 
conocimientos necesarios en la 
población para que esta 
adquiera conciencia de los 
problemas del ambiente 
creando motivación, sentido de 
responsabilidad y compromiso 
para trabajar individual y 
colectivamente, se llevarán a 
cabo 10 pláticas y 5 talleres 
por trimestre. 
-Crear en los individuos nuevos 
patrones de comportamiento, y 
responsabilidad hacia el medio 
ambiente. 
-Realizar una capacitación al 
personal en cada trimestre. 

 

Dirección de Medio Ambiente 
Departamento de Planeación y Educación Ambiental 

Objetivos Acciones para Cambio 
climático 

Metas reducción del 
cambio climático 

-Identificar problemas 
ambientales del municipio de 
Zinacantepec. 
-Realizar diagnóstico de los 
problemas ambientales 
identificados. 
-Diseñar una propuesta de 
cambio con la participación 
de Estudiantes, Padres de 
Familia y Autoridades 
municipales. 
-Aplicación de la propuesta 
de cambio priorizado con 
padres de familia, docentes y 
autoridades. 
-Evaluación de cambios 
producidos. 

-Llevar a cabo paseos en 
bicicleta. 
-Realizar jornadas de limpieza 
en las comunidades de 
Zinacantepec. 
 

-Implementar el Programa 
Aire Limpio, se deberán llevar 
a cabo 3 reportes por 
trimestre. 
-Se realizarán 30 jornadas de 
limpieza en el municipio 
anualmente. 
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Dirección de Medio Ambiente 
Departamento de Manejo Integral de Residuos  

Objetivos   Acciones preservación de 
medio ambiente 

Metas 

 Constancias de 
registro al padrón 
municipal de fuentes 
fijas 

Contar con un registro 
permanente confiable de los 
establecimientos en el 
territorio municipal, que 
tengan como finalidad 
desarrollar operaciones o 
procesos de tipo industrial, 
comercial, así como los 
servicios y actividades que 
generan o pueden generar 
contaminantes, logrando con 
ello regularlos y a la vez 
establecer una estimación de 
los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial que 
producen, logrando una 
efectiva toma de decisiones 
respecto a su disposición  
final. 

-Realizar visita a todos 
aquellos establecimientos 
comerciales e industriales para 
regular y verificar que cuenten 
con la Constancia Ambiental de 
Fuentes Fijas. 
-Operativos de Inspección a los 
establecimientos que cuenten 
con su Constancia de Registro 
al padrón de fuentes fijas 
actualizada. 

-Integrar al padrón Municipal 
Ambiental 1500 constancias 
ambientales, así como dos 
Operativos al año. 

 

Dirección de Medio Ambiente 
Departamento de Protección y Restauración Forestal. 

Objetivos Acciones para la 
conservación del medio 

ambiente. 

Metas 

-Promover el cultivo de 
variedad de árboles, 
preferentemente los que se 
encuentran en peligro de 
extinción y olvidados en 
programas de reforestación, 
con el fin de distribuirlos a 
domicilio en terrenos que sean 
aptos para albergarlos. 
-Controlar el crecimiento del 
árbol ayuda a que las ramas se 
extiendan de forma adecuada 
para generar buen equilibrio. 
Esta tarea es uno de los 
objetivos de la poda más 
significativos, ya que evita que 
el árbol no se caiga no se parta 
con facilidad.  

-Talleres de cómo podar un 
árbol. 
-Capacitación al personal de 
cómo prevenir incendios. 
-Pláticas de concientización para 
la prevención de incendios. 
-Realizar la poda de árboles, 
atendiendo a las necesidades de 
las personas. 
-Poda de árboles para el 
bienestar y crecimiento de los 
mismos. 
-Derribar árboles sólo si son un 
peligro para los habitantes. 
-Realizar reforestación, tomando 
en cuenta estudios sobre el 
suelo, y el lugar en donde se 
pondrán para que tengan un 
buen crecimiento. 

 
 
-Realizar 24 acciones de 
Prevención y combate de 
incendios en 4 trimestres del 
año. 
-Capacitar a brigadistas 
municipales y productores 
forestales para la prevención y 
combate de incendios forestales. 
Se deberá realizar una cada dos 
cuatrimestres. 
-Atender al embellecimiento de 
parques recreativos municipales 
con plantas y árboles. Realizar al 
menos 4 al año. 
-Llevar a cabo 15 
reforestaciones y/o 
forestaciones al año. 
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-Producir plantas. -Producir anualmente al menos 
7,000 plantas. 

 
 

Dirección de Medio Ambiente 
Departamento de Manejo Integral de Residuos Sólidos y Departamento de Protección y 

Restauración Forestal. 

Objetivos Acciones conservación del 
medio ambiente 

Metas 

-Concientizar y apoyar a 
los ciudadanos a recabar 
aquellos residuos de 
manejo especial con los 
que cuentan para evitar el 
mal uso y la mala 
disposición de los mismos. 
-Concientizar a la 
población sobre el manejo 
y daños que pueden 
ocasionar los Residuos de 
Manejo especial. 
-Diseñar una propuesta 
para un manejo correcto de 
aceites vegetales. 
-Proponer una alternativa 
para el uso de los residuos 
de las talas de árboles. 

-Crear campañas de 
recolección de residuos: 
neumáticos, electrodomésticos, 
aceites vegetales. 
-Capacitación a prestadores de 
servicio en materia de 
recolección de Residuo Solido 
Urbano. 
-Pláticas y talleres sobre 
aprovechamiento de los 
Residuo Solido Urbano. 
-Atención a denuncias 
ciudadanas en materia de 
contaminación por Residuo 
Solido Urbano. 
  

-Proporcionar la información y 
conocimientos necesarios en 
la población para que esta 
adquiera conciencia de los 
problemas ocasionados por los 
Residuo Solido Urbano. 
-Crear en los individuos nuevos 
patrones de comportamiento, y 
responsabilidad hacia el medio 
ambiente. 
-Concientizar a la población de 
la importancia de la recolección 
para reciclar Residuo Solido 
Urbano, 20 pláticas al año. 
-Proporcionar información a los 
prestadores de servicios de 
recolección de Residuo Solido 
Urbano sobre su manejo. 
-Elaborar el programa 
municipal para la Gestión 
Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos (PMPGIRSU)  
-Gestión del programa 
PMPGIRSU mensualmente, y 
semestralmente 
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NIVEL ESCOLAR TEMAS OBJETIVO 

Pláticas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preescolar 

 El agua y su cuidado Sensibilizar sobre la 
importancia de hacer un uso 
eficiente del agua en la vida 
cotidiana. 

 Importancia de los 
árboles 

Conocer la importancia de los 
servicios ambientales de los 
árboles 

 Manejo de residuos 
sólidos urbanos 

Aplicar las tres R´s en el 
manejo de los residuos 
domiciliarios para evitar la 
contaminación del aire, agua y 
suelo. 

 

 Biodiversidad 

Conocer el capital natural de 
México para realizar acciones 
de preservación y 
conservación 

 

 Cultura forestal 

Desarrollar conocimientos, 
habilidades y aptitudes 
orientadas hacia el desarrollo 
forestal sustentable. 

 

 El vuelo de la monarca 

Conocer el fenómeno 
migratorio de la mariposa 
monarca para asegurar su 
hibernación en el Estado de 
México 

 Reforestación y 
forestación urbana 

Plantar un árbol en el lugar 
correcto con el método 
adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria 

 

 El agua y los Objetivos de 
Desarrollo sostenible 

Concientizar sobre el problema 
del agua, asegurando su 
acceso y saneamiento 
enmarcado en la agenda 2030 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 Importancia de los 
árboles 

Conocer las diferentes 
especies de árboles y los 
servicios ambientales que 
proporcionan. 

 

 Jardines polinizadores 

Diseñar un jardín polinizador 
que permita realizar sus 
funciones ecológicas 
esenciales para la vida. 

 
 
 
 

 
 
 
Conocer la diversidad biológica 

13.- Departamento de Planeación y Educación Ambiental 

13.1 Pláticas y talleres de educación ambiental 
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 Biodiversidad de plantas y animales que 
existen en México para su 
preservación y conservación. 

 

 El vuelo de la monarca 

Conocer el fenómeno 
migratorio de la mariposa 
monarca para asegurar su 
hibernación en el Estado de 
México 

 El ahuehuete: símbolo 
nacional 

Valorar el ahuehuete, como 
árbol Nacional de México que 
permita su difusión, 
preservación y conservación. 

 

 Cambio climático 

Conocer las causas 
antropogénicas que generan el 
cambio climático para generar 
acciones locales de efectos 
globales. 

 

 Cultura forestal 

Desarrollar conocimientos, 
habilidades y aptitudes 
orientadas hacia el desarrollo 
forestal sustentable. 

 

 Carta de la Tierra 

Conocer los valores y 
principios de la Carta de la 
Tierra para transformar la 
conciencia en acción a través 
de los cuales se puede lograr el 
desarrollo sostenible. 

 

 Reforestación y 
forestación urbana 

Aplicar las técnicas y métodos 
de plantación que permita 
asegurar la sobrevivencia de 
los árboles y sus servicios 
ambientales. 

 Manejo de residuos 
sólidos urbanos 

Aplicar las tres R´s en el 
manejo de residuos 
domiciliarios para evitar la 
contaminación del aire, agua y 
suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El agua y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Concientizar sobre el problema 
del agua, asegurando su 
acceso y saneamiento 
enmarcado en la agenda 2030 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 

 Cambio climático 

Conocer las causas 
antropogénicas que generan el 
cambio climático para generar 
acciones locales de efectos 
globales. 

 

 Cultura forestal 

Desarrollar conocimientos, 
habilidades y aptitudes 
orientadas hacia el desarrollo 
forestal sustentable. 

 

 El viaje de la monarca 

Conocer el fenómeno 
migratorio de la mariposa 
monarca para asegurar su 
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Secundaria 

hibernación en la entidad. 

 Manejo de residuos 
sólidos urbanos 

Aplicar las tres R´s en el 
manejo de los residuos 
domiciliarios para evitar la 
contaminación del aire, agua y 
suelo. 

 El Nevado de Toluca y 
sus servicios ambientales 

Conocer el Área de Protección 
de Flora y Fauna del Nevado 
de Toluca, para valorar sus 
servicios ecosistémicos. 

 

 Jardines polinizadores 

Diseñar un jardín polinizador 
que permita realizar sus 
funciones ecológicas 
esenciales para la vida. 

 

 Reforestación y 
forestación urbana 

Aplicar las técnicas y métodos 
de plantación que permitan 
asegurar la sobrevivencia de 
los árboles y sus servicios 
ambientales. 

 

 Lagos, lagunas y ríos de 
Zinacantepec 

Concientizar y sensibilizar 
sobre la problemática e 
importancia de los cuerpos 
acuíferos locales para realizar 
acciones que contribuyan a su 
conservación y preservación. 

 

 Carta de la Tierra 

Conocer los valores y 
principios de la Carta de la 
Tierra para transformar la 
conciencia en acción a través 
de los cuales se puede lograr el 
desarrollo sostenible. 

 

 Biodiversidad 

Conocer el capital natural de 
México para realizar acciones 
de preservación y 
conservación.  

 Importancia de los 
árboles 

Conocer las diferentes 
especies de árboles y los 
servicios ambientales que 
proporcionan. 

 Contaminación 
atmosférica 

Analizar la problemática de 
contaminación atmosférica 
local que permita realizar 
acciones para mejorar la 
calidad del aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El vuelo de la monarca 

Conocer el fenómeno 
migratorio de la mariposa 
monarca para asegurar su 
hibernación en el Estado de 
México. 

 

 Cambio climático 

Conocer las causas 
antropogénicas que generan el 
cambio climático para generar 
acciones locales de efectos 
globales. 

 Contaminación Analizar la problemática de 
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Medio superior 
 
 
 
 

atmosférica  contaminación atmosférica 
local que permita realizar 
acciones para mejorar la 
calidad del aire. 

 Manejo de residuos 
sólidos urbanos 

Aplicar las tres R´s en el 
manejo de los residuos 
domiciliarios para evitar la 
contaminación del aire, agua y 
suelo. 

 

 Reforestación 

Aplicar las técnicas y métodos 
de plantación que permitan 
asegurar la sobrevivencia de 
los árboles y sus servicios 
ambientales. 

 

 Objetivos de desarrollo 
sostenible 

Fomentar la participación de la 
sociedad en la vinculación de 
los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible con las actividades 
cotidianas. 

 

 Carta de la Tierra 

Conocer los valores y 
principios de la Carta de la 
Tierra para transformar la 
conciencia en acción a través 
de los cuales se puede lograr el 
desarrollo sostenible. 

 Área de Protección de 
Flora y Fauna Nevado de 
Toluca 

Conocer el Área de Protección 
de Flora y Fauna del Nevado 
de Toluca, para valorar sus 
servicios ecosistémicos. 

 
 

 Cuenca del Río Lerma 

Discutir la problemática de la 
Cuenca hidrológica del Río 
Lerma que permita realizar 
acciones de restauración, con 
ello el municipio de 
Zinacantepec, participa en el 
Ordenamiento Ecológico 
Regional de la Subcuenca de 
Valle de Bravo-Amanalco. 

 Importancia de los 
árboles 

Conocer las diferentes 
especies de árboles y los 
servicios ambientales que 
proporcionan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cambio climático 

Conocer las causas 
antropogénicas que generan el 
cambio climático para generar 
acciones locales de efectos 
globales. 

 

 Contaminación 
atmosférica 

Analizar la problemática de 
contaminación atmosférica local 
que permita realizar acciones 
para mejorar la calidad del aire. 

 Manejo de residuos 
sólidos urbanos 

Aplicar las tres R´s en el 
manejo de los residuos 
domiciliarios para evitar la 
contaminación del aire, agua y 
suelo. 
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13.2 Talleres 

 

SECTOR TEMAS OBJETIVO 

 
 
 
 
 

Brigadas 
Municipales de 
Reforestación 

 

 Poda de árboles 
urbanos 

Conocer la normatividad NOMS 018 y las 
técnicas de poda para evitar las malas prácticas 
en los árboles  

 

 Incendios 
forestales 

Desarrollar habilidades y aptitudes para la 
preservación y combate de incendios forestales 

 

 Trepa de árboles 

Aplicar técnicas modernas de trepa con equipos 
de protección para facilitar el trabajo en los 
árboles  

 Manejo de 
motosierra y 
herramientas de 
trabajo 

Realizar el correcto manejo de maquinaria para 
el trabajo en los árboles 

 
 
 
 
 
 
 

 Inducción al 
Desarrollo 
Forestal 
Sostenible 

Conocer los programas del sector forestal 
estatal y federal para la inclusión y beneficio 

 

 Incendios 
forestales 

Desarrollar habilidades y aptitudes para la 
prevención y combate de incendios forestales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superior 

 

 Reforestación y 
forestación urbana 

Aplicar las técnicas y métodos 
de plantación que permitan 
asegurar la sobrevivencia de 
los árboles y sus servicios 
ambientales. 

 

 El vuelo de la monarca 

Conocer el fenómeno 
migratorio de la mariposa 
monarca para asegurar su 
hibernación en la entidad. 

 

 Objetivos de desarrollo 
sostenible 

Fomentar la participación de la 
sociedad en la vinculación de 
los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible con las actividades 
cotidianas. 

 

 Carta de la Tierra 

Conocer los valores y 
principios de la Carta de la 
Tierra para transformar la 
conciencia en acción a través 
de los cuales se puede lograr el 
desarrollo sostenible. 

 

 Cuenca del Río Lerma 

Discutir la problemática de la 
Cuenca hidrológica del Río 
Lerma que permita realizar 
acciones de restauración. 

 Área de Protección de 
Flora y Fauna Nevado de 
Toluca  

Conocer el Área de Protección 
de Flora y Fauna del Nevado 
de Toluca, para valorar sus 
servicios ecosistémicos. 

 Importancia de los 
árboles 

Conocer la importancia de los 
servicios ambientales de los 
árboles. 
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Núcleos Agrarios 
y Delegaciones 

 
 

 

 Reforestación 

Aplicar las técnicas y métodos de plantación 
que permitan asegurar la sobrevivencia de los 
árboles y sus servicios ambientales 

 Obras de 
conservación de 
suelo 

Realizar acciones prevención y combate de 
erosión del suelo  

 

 Normatividad 
ambiental 

Conocer el marco jurídico en materia ambiental 
para orientar en el aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como en la prevención 
del delito 

 Plantaciones 
comerciales 

Impulsar plantaciones forestales comerciales 
para el desarrollo forestal sustentable 

 

 Programas de 
manejo forestal 

Conocer los beneficios de un programa de 
manejo en el aprovechamiento de los recursos 
forestales 

 
 
 

 
 
 

Colonos de 
fraccionamientos 

 Podas de árboles 
urbanos 

Conocer la normatividad NOMS 018 y las 
técnicas de poda para evitar las malas prácticas 
en los árboles 

 

 Normatividad 
ambiental 

Conocer el marco jurídico en materia ambiental 
para orientar en el aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como en la prevención 
del delito 

 Forestación 
urbana 

Orientar sobre las técnicas de arboricultura en 
la forestación urbana 

 

 Elaboración de 
composta 

 
Aprovechamiento de los residuos orgánicos 
para evitar la contaminación 

 otros  

 
NOTA: Algunos talleres de capacitación se coordinarán con dependencias del sector ambiental y 
forestal como la Coordinación de Conservación Ecológica y la Protectora de bosques 
(PROBOSQUE). 

13.3 Cronograma de actividades 

 

 
Actividades 

1er Trimestre 2021 2do Trimestre 2021 3er Trimestre 
2021 

4to Trimestre 
2021 

en fe ma ab ma ju ju ag se oc no di 
Pláticas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 

Talleres a 
brigadas 
forestales 
ejidales 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 
 

 
5 

Talle a 
brigada 
forestal 

municipal 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 
 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

Evento 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

 
NOTA: Actividades proyectadas con base en los Planeación Basada en Resultados Municipales 
(PBRM). 2020-2021. 
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14.- Resultados alineados a las metas  

 

 En el primer trimestre del 2021, se llevaron a cabo 10 pláticas. 
 Se impartieron 5 talleres para la concientización del cuidado del medio ambiente en el 

primer trimestre de 2021. 
 Para el segundo trimestre se han llevado a cabo tres pláticas para la preservación y 

cuidado del medio ambiente. 
 Para la preservación del medio ambiente se han llevado a cabo 10 jornadas de limpieza, 5 

durante el primer trimestre y 5 en el segundo trimestre. 
 Se realizó el Reciclatón 2021, el cual consiste en recolectar residuos de manejo especial de 

las comunidades aledañas de Zinacantepec. 
 Se recolecto aceite vegetal y de automóvil de los negocios de comida y talleres mecánicos. 
 El PMPGIRSU, consiste en el aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos 

urbanos, con la finalidad de gestionarlos y mejorar el servicio. Siguiendo el uso de las 3R. 
 Se realizaron dos eventos ecológicos de poda de árboles, y limpieza general de las calles. 
 Se autorizaron 24 podas de árboles. 
 Durante el primer trimestre se han llevado a cabo 12 cursos para la prevención y 

combate de incendios. 
 La primera capacitación se llevó a cabo en el primer trimestre del 2021. 
 Para el segundo trimestre se ha combatido un incendio. 
 En el primer trimestre se han producido alrededor de 1500 plantas, para el segundo 

trimestre se plantaron 2000, teniendo un porcentaje total de 50% de la producción anual. 
 Se realizaron 600 registros de Fuentes fijas en el primer trimestre 2021. 

15.- Informe que evalúa y monitorea los objetivos y metas del plan o programa 

de protección al medio ambiente. 

 

Primer Trimestre 

Programa Actividad Objetivo 

Prevención y 
combate de 
incendios 
forestales. 
 

Conato de incendio. 
Combate de incendio forestal. (6) 
Combate de incendio en pastizal. 
(3) 
Cinturones negros. (2) 
 

Implementar operativos que 
permitan la prevención y combate 
de incendios. 

Realizar eventos 
ecológicos, 
deportivos y 
culturales a del 
medio ambiente. 
 

Embellecimiento de parque. (2) 
 

Realizar jornadas de plantación de 
árboles y plantas en áreas verdes, 
camellones glorietas, andadores, 
parques y jardines para mejorar el 
medio ambiente y la imagen urbana. 

Seguimiento a los 
acuerdos tomados 
en las sesiones de 
trabajo con la APFF 
de Toluca. 

Reunión virtual (Área de protección 
de flora y fauna del Nevado de 
Toluca) 
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Capacitación a 
brigadas 
municipales y 
productores 
forestales para la 
prevención y 
combate de 
incendios 
forestales. 

Capacitación en el volcán para 
prevención de incendios en visitas. 

Realizar pláticas y talleres de 
concientización sobre la prevención 
de incendios forestales. 

Producción de 
planta (Brigada 
vivero). 

Producción de planta: Enero, 
Febrero y Marzo. 
 

Gestionar plantas de especies 
nativas de las áreas naturales 
protegidas para la realización de 
plantación. 

Pláticas para 
concientizar a la 
población respecto 
de la protección y 
conservación del 
medio ambiente. 
 

Biodiversidad y los ODS. 
El Nevado de Toluca y sus servicios 
ambientales. (2) 
Manejo integral de residuos sólidos 
urbanos. 
Importancia ambiental de los 
árboles. 
El agua y su uso. 
Biodiversidad. (2) 
El vuelo del monarca. (2) 

Diseñar una propuesta de cambio 
con la participación de Estudiantes, 
Padres de Familia y Autoridades 
municipales. 

Realizar talleres 
para concientizar a 
la población 
respecto de la 
protección y 
conservación del 
medio ambiente. 

Pintura ecológica. 
¿Cómo hacer una composta? 
¿Cómo plantar un árbol? 
Escuelas de papel. 
Huertos en casa. 

Diseñar una propuesta de cambio 
con la participación de Estudiantes, 
Padres de Familia y Autoridades 
municipales. 

Realizar eventos 
ecológicos, 
deportivos y 
culturales a favor 
del medio 
ambiente. 

Poda de árboles y limpieza general. 
Plantación de árboles y poda. 

Vigilar que los residuos producto de 
la tala y poda de árboles y otros 
vegetales ubicados en la vía 
pública, parques y jardines, bienes 
del dominio público no se 
constituyan en sitios donde se 
acumulen residuos o prolifere la 
fauna nociva. 

Implementar el 
programa de aire 
limpio. 
 

Actividades: Enero 
Combate de incendios forestales. 
(50%) 
Implementación de planes de 
contingencias. (100%) 
Fomentar el uso compartido de 
vehículos. (100%) 
Fortalecimiento de la legislación 
municipal para la reducción de 
emisiones. (100%) 
Difusión de los riesgos asociados a 
la mala calidad del aire. (100%) 
Actividades: Febrero 
Firma de convenio. (100%) 
Paseos en bicicleta. (100%) 

Elaborar y emitir reportes sobre la 
calidad del aire. 
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Pláticas, ferias, talleres de calidad 
de aire. (100%) 
Pláticas de prevención de 
incendios. (25%) 
Combate de incendios forestales. 
(50%) 
Padrón y restauración de áreas 
verdes urbanas. (25%) 
Campañas de recolección de 
residuos. (25%) 
Actividades: Marzo 
Pláticas, ferias, talleres de calidad 
de aire. (25%) 
Campañas de recolección de 
residuos. (25%) 
Fortalecimiento de la legislación 
municipal para la reducción de 
emisiones. (100%) 

Emitir dictamen 
técnico de 
procedencia o 
improcedencia para 
el retiro o poda de 
árboles en 
propiedad privada y 
en bienes de 
dominio público. 

Autorización de poda de árboles o 
derribes (19): en diferentes 
cantidades y localidades. 
 

Coordinar  que los residuos 
producto de la tala y poda de 
árboles y otros vegetales ubicados 
en la vía pública, parques y jardines, 
bienes del dominio público no se 
constituyan en sitios donde se 
acumulen residuos o prolifere la 
fauna nociva. 

Implementar 
jornada de limpieza 

Jornadas de limpieza (5): en 
diferentes localidades 

 

Integrar el padrón 
municipal 
ambiental de 
fuentes fijas 

Dos constancias de registro: 
“Agroveterinario San Isidro” y 
“Lupita” 

Identificar problemas ambientales 
del municipio de Zinacantepec. 

Vigilancia 
atmosférica del 
estado que guarda 
la contaminación 
atmosférica de la 
zona metropolitana 
del Valle de Toluca 

Reportes de la calidad del aire: 
Enero, Febrero, Marzo 

Mantener estrecha coordinación 
con la 
dependencia estatal en la 
implementación del Programa para 
Mejorar la Calidad del Aire de la 
Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca (ZMVT). 
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Segundo Trimestre 
Programa Actividad  Objetivo 

Prevención y combate de 
incendios forestales. 

Combate de incendio 
forestal. (6) 

Implementar operativos que 
permitan la prevención y 
combate de incendios. 

Atención y embellecimiento con 
planta y/o árbol de los parques 
recreativos. 
 

Embellecimiento de 
jardín. 
 

Realizar jornadas de plantación 
de árboles y plantas en áreas 
verdes, camellones glorietas, 
andadores, parques y jardines 
para mejorar el medio ambiente y 
la imagen urbana. 

Capacitación a brigadas 
municipales y productores 
forestales para la prevención y 
combate de incendios 
forestales 

3 Capacitaciones al 
Personal Forestal   
así como a los 
Brigadistas 
Municipales de las 
distintas localidades 
del Municipio. 

 

 

Producción de planta. 
 

Producción de planta: 
abril, mayo y junio. 

 

Gestionar plantas de especies 
nativas de las áreas naturales 
protegidas para la realización de 
plantación. 

Pláticas para concientizar a la 
población respecto de la 
protección y conservación del 
medio ambiente. 

 

Pláticas de 
educación ambiental. 
(Diversos temas) 
Tema: Aplica las R’s 
Tema: ¿Cómo debo 
reciclar? 
Tema: Energías 
renovables para 
combatir el cambio 
climático. 
Tema: El agua y su 
uso. 

Diseñar una propuesta de 
cambio con la participación de 
Estudiantes, Padres de Familia y 
Autoridades municipales. 
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Emitir dictamen técnico de 
procedencia o improcedencia 
para el retiro o poda de árboles 
en propiedad privada y en 
bienes de dominio público. 

Autorización de poda 
de árboles o derribes 
(8): en diferentes 
cantidades y 
localidades. 

 

Coordinar que los residuos producto 
de la tala y poda de árboles y otros 
vegetales ubicados en la vía pública, 
parques y jardines, bienes del 
dominio público no se constituyan en 
sitios donde se acumulen residuos o 
prolifere la fauna nociva. 

Implementar jornada de 
limpieza 

Jornadas de limpieza 
(5): en diferentes 
localidades 
 

 

Vigilancia atmosférica del 
estado que guarda la 
contaminación atmosférica de 
la zona metropolitana del Valle 
de Toluca 

 

Reportes de la 
calidad del aire: abril 
y mayo 

 

Mantener estrecha coordinación con 
la dependencia estatal en la 
implementación del Programa para 
Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca 
(ZMVT). 
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16.- Programa de mitigación al cambio climático. 

16.1 Diagnóstico de las condiciones ambientales del cambio climático. 

 

Aunque los cambios en el clima han ocurrido desde hace miles de años, es un hecho comprobado 
que la temperatura en la Tierra se ha modificado aceleradamente en las últimas décadas debido a 
las actividades humanas que generan emisiones de gases que contaminan y alteran la atmosfera, 
así como la destrucción de selvas y bosques, la contaminación de los océanos y la generación 
excesiva de residuos. Las sequías son más prolongadas y las lluvias más intensas en algunas 
épocas del año. Estas variaciones son los efectos del cambio climático en todo el planeta, los seres 
vivos que habitamos en él lo padecemos. Todo lo anterior se debe al estilo de vida basado en el 
consumo y el desecho casi inmediato de las sociedades actuales. La mayoría de nuestras 
actividades generan contaminantes que causan el cambio climático, algunas de ellas producen 
emisiones indirectas, por ejemplo, la generación de electricidad en centrales y la energía utilizada 
para el bombeo de agua potable en los sistemas hídricos que distribuyen agua del Municipio de 
Zinacantepec. Otro tipo de emisiones son las directas, por ejemplo, el uso de vehículos para el 
transporte de pasajeros o mercancías, la generación de residuos y su manejo inadecuado en casas, 
oficinas o escuelas. De manera directa o indirecta, casi todas las actividades que realizamos emiten 
gases de efecto invernadero, y aunque no es posible dejar de hacerlas, sí podemos reducir las 
cantidades que generamos mediante el cambio de hábitos. 
 
OBETIVO: Impulsar políticas públicas que contribuyan a mitigar las consecuencias del cambio 
climático disminuyendo la vulnerabilidad ante dicho fenómeno.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Implementar acciones que permitan contrarrestar el cambio climático y así mejorar el 
medio ambiente. 

 Ejecutar y aplicar el cumplimiento de las normas aplicables para reducir las emisiones 
contaminantes 

 Elaborar y mantener actualizado un registro de las fuentes contaminantes como son 
industrias comercios y prestadores de servicios. 

 Identificar acciones puntuales de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 Fomentar la conciencia socio ambiental a través de pláticas y talleres (presenciales y 
virtuales) de educación ambiental para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
Sostenible, que permitan realizar acciones locales de efectos globales. 

16.2 Acción por el clima 

 

El cambio climático afecta a todos los países, produciendo un impacto negativo en su economía, la 
vida de las personas y las comunidades. En un futuro se prevé que las consecuencias serán peores. 
En la actualidad tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que nuestro Estado y Municipio 
puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, por 
ello se realizan pláticas para concientizar a la población en general sobre el calentamiento global y 
con ello fomentar en los alumnos y padres de familia el trabajo en conjunto para lograr una armonía 
con la naturaleza. También se han impartido Talleres, en los que se abordaron temas de reciclaje, 
ciudades de papel, como debo reciclar, como plantar un árbol, además de brindar conferencias para 
contribuir a la concientización del cuidado del ambiente.  
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De igual manera se han llevado a cabo coordinaciones para el manejo de instrumentos de gestión 
de la calidad del aire que establecen medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo, para 
prevenir y revertir las tendencias del deterioro de la calidad del aire, cuidado del agua, jornadas de 
limpieza, campañas de limpieza y rehabilitación de espacios públicos. 

16.3 Calidad de aire 

 

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) cuenta con la infraestructura para la medición, 
registro, procesamiento y difusión de los niveles de los principales contaminantes atmosféricos, así 
como los factores meteorológicos que influyen sobre los niveles de contaminación del aire. Esta 
infraestructura integra la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, que tiene como principal objetivo la vigilancia del comportamiento de los 
contaminantes atmosféricos, evaluación de las tendencias de la calidad del aire y el impacto de las 
estrategias de control aplicadas, así como informar a la población sobre los niveles de contaminación 
del aire. La Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
es operada por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, a través de la 
Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. 

- Red Automática de Monitoreo Atmosférico. 

- Red Meteorológica. 
El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Estado de México 2018-2030 que emite la 
Secretaría del Medio Ambiente constituye uno de los principales instrumentos para revertir las 
tendencias de deterioro de calidad del aire, que incorpora medidas para el abatimiento y control de 
las emisiones de contaminantes se fundamenta por las fuentes que los producen y el impacto que 
ocasionan en la calidad del aire y sobre la salud de la población.  
 

Tabla 1. Principales fuentes contaminantes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IGECEM 2018 y de la Comisión regulatoria de Energía. 
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Tabla 2. Contaminación al Medio Ambiente  
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Zinacantepec -  -  
Cobertura 
del 87.6 % 

-  -  

Cabecera 
Municipal y 
Zona Norte 

-  

Fuente Elaboración propia con datos del IGECEM 2018. 
 
 
Tabla 3. Superficie Agrícola y sus contaminantes 
 

M
u

n
ic

ip
io

 

S
u

p
e
rf

ic
ie

 
a
g

rí
c
o

la
 (

%
) 

U
s
o

 d
e
 

A
g

ro
q

u
ím

ic
o

s
 

S
u

p
e
rf

ic
ie

 
e
ro

s
io

n
a
d

a
 

(h
a
s
) 

R
e
s
id

u
o

s
 

S
ó

li
d

o
s
 

(t
o

n
/d

ía
) 

L
u

g
a
r 

d
e
 

d
is

p
o

s
ic

ió
n

 
fi

n
a
l 

R
e
ll

e
n

o
 

S
a
n

it
a
ri

o
 

R
e
g

io
n

a
l 

Zinacantepec 31 Uso 
discriminado 

477.1 66 Relleno 
sanitario 

1 

Fuente: Elaboración propia con datos del IGECEM 2018. 
 
 
Tabla 4. Inventario Estatal de Emisiones de Contaminantes por zona poblacional 2016. 
 

Zona Poblacional                                                  (emisiones (ton/año) 
                                   PM10              PM2.5                             SOz                             CO                    NOx                
COV   NH3 

Valle de 
Toluca 

6,044 5, 216 1, 954 119,037 25, 068 68,070 6,567 

Area 4, 953 4, 271 259 23, 993 3,094 36,558 6,316 
Puntuales 553 442 1, 233 432 1,698 3,011 14 
Moviles 538 502 462 94,612 14,737 12,021 236 
Naturales -  -  -  -  -  16,480 -  

Fuente: Información del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (2018). 
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17.- Acciones de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 

 

Acciones Mitigación Adaptación 

Se realizan campañas de educación ambiental para sensibilizar 
a la población sobre las causas y efectos del cambio climático 

X X 

Se realiza un manejo integral de los RSU, mediante la 
recolección, el traslado y la disposición final de estos. 

X  

Se implementan talleres y pláticas de educación ambiental con 
temas que promuevan el cambio en los patrones de consumo 
personal. 

X X 

Se hace uso de los centros de acopio temporales para el reciclaje 
de llantas, electrónicos, electrodomésticos y aceite vegetal e 
industrial. 

 X 

Se invita a que se disminuya la generación de residuos en casa  
y en los centros de trabajo a través de pláticas de educación 
ambiental. 

 X 

Se impulsa la cultura de reciclaje mediante talleres de composta, 
energías renovables para combatir el cambio climático y los 
centros de acopio 

X  

Se promueve mediante las pláticas y talleres el uso de 
recipientes para la comida y en la medida de los posible dejar de 
consumir plásticos de un solo uso. 

X X 

Se capacita de manera continua al personal sobre las 
consecuencias y la manera de combatir el cambio climático 

X X 

Se difunde información a través de las redes sociales respecto a 
los temas de adaptación y mitigación al cambio climático, así 
como sus implicaciones.  

X X 

Se incorporan en la platicas y talleres contenidos de los temas 
de adaptación y mitigación al cambio climático. 

X X 

Se reduce el uso de plásticos de un solo uso en el municipio, 
implementando campañas de concientización, pláticas y talleres. 

X X 

Se reforestan las áreas naturales protegidas estatales y 
federales dentro del territorio municipal.  

 X 

Se sensibiliza y se le involucra al personal en acciones 
ambientales que promuevan acciones de reforestación y un 
cuidado de las áreas verdes. 

X X 

Se realizan acciones de restauración y conservación de áreas 
naturales y áreas verdes dentro del municipio. 

X X 

Se llevan a cabo campañas de reforestación con la población en 
general del municipio. 

X X 

Se promueve la participación de la población para llevar a cabo 
campañas de limpieza y restauración de áreas verdes.  

X X 
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18.- Fuentes de financiamiento para ejecutar acciones de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático. 

18.1 Agua 

 
DEPENDENC
IA/ORGANIS

MO 

ESTATAL FEDERAL OBJETIVO PROGRAMA 

 
 
 
 

 
CONAGUA 

  
 
 
 
 

X 

Emitir directrices para la 
administración, operación, 
conservación, rehabilitación, 
modernización y tecnificación de los 
distritos de riego, a través de 
políticas, normas, lineamientos, 
procedimientos u algún instrumento 
administrativo, así como efectuar la 
supervisión de su aplicación, para 
optimizar el aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos disponibles y 
económicos asignados, en los 
Distritos de Riego. 

 
 
 
 

Escuela del 
Agua 

 
 

 
 
 
 
 
 

CAEM 

 
 
 
 
 
 

X 

 Planear, programar, presupuestar, 
diseñar, construir, conservar, 
mantener, operar y administrar 
sistemas de suministro de agua 
potable, desinfección, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento, 
tratamiento y reúso de aguas 
tratadas, así como la disposición final 
de sus productos resultantes, e 
imponer las sanciones que 
correspondan en caso de 
incumplimiento de la normatividad en 
la materia. 

 
 
 
 
 
Cultura Hídrica 

 

18.2 Aire 

DEPENDENCIA
/ORGANISMO 

ESTATAL FEDERAL OBJETIVO PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 

SEMOVI 

 
 
 
 
 
 

X 

 Regular, programar, orientar, 
organizar, controlar, aprobar y, en su 
caso, modificar, la presentación de 
los servicios público, mercantil y 
privado de transporte de pasajeros y 
de carga en la Ciudad de México, 
conforme a lo establecido en la Ley y 
demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; así como 
también, a las necesidades de 
movilidad de la Ciudad, procurando la 

 
 
 
 
 
Hoy No Circula 
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18.3 Residuos Sólidos 

 
DEPENDENCIA

/ORGANISMO 

ESTAT

AL 

FEDER

AL 

OBJETIVO PROGRAMA 

 
 

 
 
 

 
 

PROPAEM 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 a) Garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud 
y bienestar, mediante la 
procuración, vigilancia y difusión del 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable al ámbito 
estatal. 
b) Iniciar las acciones que procedan 
ante las autoridades competentes, 
cuando conozca de actos, hechos u 
omisiones que produzcan 
desequilibrios ecológicos o daños al 
ambiente, y por violaciones a las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental. 

 
 
 

 
 
 

Verificación Vehicular 

 
 
 

 
DMA 

  
 
 
 

X 

Coordinar y dirigir los servicios 
correspondientes a formular, 
conducir y evaluar la política 
ambiental para la preservación, 
conservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la 
biodiversidad, así como promover 
una educación y cultura ambiental y 
forestal, que permitan una mejor 
calidad de vida y desarrollo 
sustentable del municipio de 
Zinacantepec. 

 
 
 
 

ProAire 

 

18.4 Cambio Climático y Energía 

 
DEPENCECIA/

ORGANISMO 

ESTAT

AL 

FEDER

AL 

OBJETIVO PROGRAMA 

 
ASEA 

  
X 

Regular y supervisar la seguridad 
industrial, seguridad operativa y 
protección al ambiente respecto de 
las actividades del sector de 
hidrocarburos. 

 
Estudio de Riesgo 
Ambiental, (ERA) 

 
 

INECC 

  
 
 

X 

Coordinar y realizar estudios y 
proyectos de investigación científica o 
tecnológica en materia de cambio 
climático, protección al ambiente, 

 
 
 
 

preservación del medio ambiente y la 
seguridad de los usuarios del sistema 
de movilidad. 
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preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y brindar el apoyo 
técnico y científico que la 
SEMARNAT requiera para formular, 
conducir y evaluar la política nacional 
en dichas materias. 

Producción y Consumo 
Sustentable 

 
 
 
ACRÓNIMOS 
 

 PROPAEM (Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México) 

 CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) 

 CAEM (Comisión del Agua del Estado de México) 

 SEMOVI (Secretaría de Movilidad) 

 DMA (Dirección de Medio Ambiente de Zinacantepec) 

 ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) 

 INECC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) 



 

 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

37 

 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 

Vialidad Adolfo López Mateos esq.  Av. 16 de septiembre S/N Barrio San Miguel, CP. 51350  

Zinacantepec, México   

Tel. 722 917-84-73    medio.ambiente@zinacantepec.gob.mx 

19.- Señala una progresividad y continuidad de las acciones en el corto, mediano y 
largo plazo. 
 
 

Dirección de Medio Ambiente 
Departamento de Manejo Integral de Residuos 

Acción del medio ambiente  

Objetivos Corto plazo  Mediano plazo Largo plazo 

-Contar con un 
registro permanente 
confiable de los 
establecimientos en el 
territorio municipal, 
que tengan como 
finalidad desarrollar 
operaciones o 
procesos de tipo 
industrial, comercial, 
así como los servicios 
y actividades que 
generan o pueden 
generar 
contaminantes, 
logrando con ello 
regularlos y a la vez 
establecer una 
estimación de los 
residuos sólidos 
urbanos y de manejo 
especial que 
producen, logrando 
una efectiva toma de 
decisiones respecto a 
su disposición  final. 

 
 
-Realizar visita a todos 
aquellos 
establecimientos 
comerciales e 
industriales para regular 
la Licencia de 
Funcionamiento. 
 

  
 

-Operativos de fuentes 
fijas 

 
 
-Realizar visita a todos 
aquellos 
establecimientos 
comerciales e 
industriales para regular 
la Licencia de 
Funcionamiento. 
 
-Operativos de 
Inspección a los 
establecimientos que 
cuenten con su licencia 
de funcionamiento 
actualizada 

 
 

Dirección de Medio Ambiente 
Departamento de Protección y Restauración Forestal 

Acción por el Cambio Climático 

Objetivos Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

-Promover el cultivo 
de variedad de 
árboles, 
preferentemente los 
que se encuentran en 
peligro de extinción y 
olvidados en 
programas de 
reforestación, con el 
fin de distribuirlos a 
domicilio en terrenos 

 
 
-Realizar la poda de 
árboles, atendiendo a las 
necesidades de las 
personas. 
-Poda de árboles para el 
bienestar y crecimiento de 
los mismos. 
 

 
 
-Poda de árboles para 
el bienestar y 
crecimiento de los 
mismos. 
-Realizar 
reforestación, tomando 
en cuenta estudios 
sobre el suelo, y el 
lugar en donde se 

 
 
-Poda de árboles para el 
bienestar y crecimiento de 
los mismos. 
-Realizar reforestación, 
tomando en cuenta 
estudios sobre el suelo, y 
el lugar en donde se 
pondrán para que tengan 
un buen crecimiento. 
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occisos que sean 
aptos para 
albergarlos. 
-Controlar el 
crecimiento del árbol 
ayuda a que las ramas 
se extiendan de forma 
adecuada para 
generar buen 
equilibrio. Esta tarea 
es uno de los 
objetivos de la poda 
más significativos, ya 
que evita que el árbol 
no se caiga no se 
parta con facilidad. 
Además impide que el 
viento o las lluvias 
provoquen el 
derrumbe de árboles y 
plantas, causando un 
riesgo a los peatones. 

pondrán para que 
tengan un buen 
crecimiento. 
-Producir plantas. 

-Producir plantas. 

  
 

Dirección de Medio Ambiente 

Departamento de Manejo Integral de Residuos 
y Departamento de Protección y Restauración Forestal 

Acciones de Cambio climático 

Objetivos Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

-Concientizar y apoyar 
a los ciudadanos a 
recabar aquellos 
residuos de manejo 
especial con los que 
cuentan para evitar el 
mal uso y la mala 
disposición de los 
mismos. 
-Concientizar a la 
población sobre el 
manejo y daños que 
pueden ocasionar los 
Residuos de Manejo 
especial. 
-Diseñar una propuesta 
para un manejo 
correcto de aceites 
vegetales. 
-Proponer una 
alternativa para el uso 
de los residuos de las 
talas de árboles. 

-Atención a denuncias 
ciudadanas en materia de poda 
de árboles. 
 
-Efectuar rápidamente los 
servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las 
unidades de recolección para 
no desatender la recolección y 
reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero. 
 
-Realizar un diagnóstico 
correspondiente al área de 
manejo de residuos sólidos 
para conocer la problemática 
de la infraestructura. 
 

-Programa de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
derivados de la poda y 
tala de árboles urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Realizar eventos 
ecológicos, deportivos y 
culturales a favor del medio 
ambiente y cambio 
climático. 
-Elaborar un programa 
municipal para la gestión 
integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos. 
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