
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
JILOTEPEC, VERACRUZ 

2014-2017 
 

Av.16 de Septiembre s/n, Jilotepec, Ver. 
 

 
Programas y servicios internos de la Dirección de Medio Ambiente:  

 
Programas Objetivo  Acciones  

Recicla y Gana Fomentar la cultura del reciclaje en la vida 
diaria de los pobladores del Municipio de 
Jilotepec, enseñando así su importancia y 
beneficios económicos que se pueden 
obtener de esta actividad.  

Platicas demostrativas en Coordinación 
con el “Centro de Acopio Hernández” 
sobre reciclado y venta a instituciones 
educativas, sociedad civil u 
organizaciones.  

Platicas de Educación 
Ambiental 
 

Sensibilizar por medio de la educación 
ambiental a todos los niveles educativos y 
sociales la importancia de los recursos 
naturales. 

Platicas de educación ambiental informal 
a sectores educativos como Primarias, 
Secundarias y Preparatorias. Enfocadas 
al manejo de residuos y cuidado del 
agua.  

Reforestación 
“Sembrando Tu Futuro” 

Reforestar zonas prioritarias del municipio 
para conservar y recuperar los servicios 
ambientales.  

Reforestación en áreas verdes del 
municipio con la participación de 
sectores educativos. A su vez en áreas 
prioritarias del municipio con la 
participación del sector social y 
productor.  

Autorización para 
derribo de árboles 

Regular la tala de árboles que se encuentran 
en áreas verdes, zonas urbanas y rurales del 
municipio.  

Verificación de árboles para derribo, 
situaciones de riesgo o aprovechamiento 
para uso doméstico.  

 

Programas y campañas Estatales y Nacionales:  

 
Programas Objetivo  Instituciones  

La Energía de la Gente Con el objetivo de reducir la contaminación de agua y cuerpos de 
agua generada por aceites vegetales comestibles, y para reducir 
la contaminación atmosférica. Se realiza la recolección para su 
transformación en Biodiesel un combustible biodegradable, libre 
de azufre y aromáticos, ya que este es atoxico y no contaminante.  

SEDEMA 

Recicla tu Navidad Reciclado de árboles de navidad para su trituración y convertidos 
en abono orgánico y para su reintegración al ambiente.  

SEDEMA 

60+ La Hora del Planeta  Para combatir el cambio climático, apagando por 60 minutos las 
luces de casa o áreas públicas, acción realizada desde hace 10 
años a nivel mundial.   

SEDEMA  
WWF (Fondo 
Mundial para la 
Naturaleza) 

Limpiemos Nuestro 
México 

Es una campaña de acción, educación y conciencia ambiental en 
la que se hace énfasis en las 3 R's + 1, Reduce, Recicla, Reutiliza 
+ Recoge. La cual es realizada por instituciones públicas y 
fundaciones y desarrollada a nivel nacional con la participación 
de los sectores educativos, gobiernos estatales y municipales, así 
como la sociedad civil.  

SEMARNAT 
GRUPO BIMBO 
CRUPO SALINAS  
FUNDACIÓN 
AZTECA  
VOIT 
LIGA BANCOMER  
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Programas y campañas Estatales y Nacionales:  

 
Programas Objetivo  Instituciones  

Programa Nacional para 
la Gestión Integral de 
Televisores 
Desechados por la 
Transición a la 
Televisión Digital. 

Proteger al medio ambiente de los impactos negativos que 
pudieran ocasionar el manejo y el destino final inadecuados de 
los televisores analógicos desechados productos de la transición 
a la televisión digital terrestre y la reducción de efectos 
ambientales derivado de los ahorros en el consumo de energía.  

SEMARNAT  

 

Programas de Gestión de la Dirección de Medio Ambiente:  

 
Programas Objetivo  Requisitos  

Programa de Empleo Temporal 
(PET) 

Apoyar al sector social con la 
implementación de obras que beneficien 
al ambiente y a la par retribuyan en la 
conciencia ambiental y en la entrada de 
ingresos económicos.  

De acuerdo a las Reglas de 
Operación.  

Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) 

Conservar los ecosistemas ambientales y 
forestales del municipio, protegiendo los 
servicios ambientales que nos proveen, 
capacitando e incentivando con ingresos 
económicos a los productores.  

De acuerdo a las Reglas de 
Operación.  

Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (FONDEN)  

Derivado de las afectaciones 
ocasionadas por el Libramiento de 
Xalapa, el Cambio Climático, cambios 
atípicos en el clima, gestionar las obras 
necesarias para prevenir, mitigar y evitar 
esos riesgos a los pobladores de 
Jilotepec.  

De acuerdo a las Reglas de 
Operación.  

 


