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 Introducción 

 

 

 Debido al aumento de los desechos 

sólidos (basura) y a la devastación 

provocada por el Huracán Karl, se vio 

necesario la implementación  de acciones 

que abatan estas problemáticas.  

 

 



 Problemas ambientales por atender: 

Manejo de la basura (reducción) y 

reforestación. 

 

 

 

 

 

 Quiénes han participado: Autoridades 

Municipales 

 



Problemas a atender en el municipio  

 Basura: Su correcto manejo y reducción, 
así como el acopio de baterías. 

 

 Deforestación: Un área considerable 
(sobre todo en las riberas de los ríos) por 
el paso del huracán Karl. 

 

 



El contexto local 

 Ubicación del municipio: Zona centro del 

Estado, colindando con Veracruz, 

Jamapa, Medellín, Paso de Ovejas y 

Soledad de Doblado.  

 Hidrografía: Región Hidrográfica del 

Papaloapan, y se cuenta con los ríos 

Jamapa, San Francisco y Paso de Ovejas. 

 Vegetación: Semi tropical 

 



 No. de habitantes: Un total de 22,585 

(INEGI 2010). 

  

   En la cabecera municipal 5,283  

   En localidades 17,302. 

   Pobl. Masculina: 11, 171           49.46 % 

   Pobl. Femenina: 11, 414            50.54 % 

 

 



 Numero de escuelas que se encuentran 
en el Municipio: 

   Preescolar                                  40 

   Primaria                                      46 

   Secundaria                                 10 

   Bachillerato                                  3 

   Formación para el trabajo            2 

 

                                   TOTAL     101 

(PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MFA 2011-2013) 



El contexto local  

 Actividades de Educación Ambiental 

realizadas en los últimos años: 

Recolección de la basura y disposición en 

un relleno sanitario. 

 



 Promoción del cuidado de los árboles de 

manera muy general. 

 

 

 



Diagnóstico  

   Se han identificado y priorizado estas 
necesidades ambientales: combatir la 
deforestación, el manejo adecuado de la 
basura, así como el acopio de pilas. 

 

 La planeación de las actividades a realizar 
en el municipio son: Reforestación y 
talleres de separación, reutilización y 
reciclaje de la basura, acopio de pilas. 

 



Objetivos del Programa Municipal de 

Educación Ambiental 

 Derivado de la problemática actual se 
definieron los proyectos de:  separación de 
basura, acopio de pilas y reforestación. 

 Para lo cual se establecen como 
prioritarios los siguientes:  

   Mejoramiento del basurero.  

   Brindar información a la población            
sobre separación de la basura (orgánica- 
inorgánica) 

   Instalación del  vivero municipal. 



 Coordinar acciones : 

    

   Para la  gestión de  adquisición de 

arbolitos ante las instancias estatales y 

federales como: SEDARPA, CONAFOR y 

SEDENA. 

    

    Para realización de talleres inductivos 

para el mejoramiento del medio ambiente 

 



   Para la donación de los arbolitos a la 

sociedad, mediante un padrón de 

solicitantes. Verificándose por estas 

instancias y el municipio, la siembra de los 

mismos. 



Línea estratégica 1 

 Situación a atender: Problema de la 

Basura 

 Metas: Impartir talleres de separación de 

residuos orgánico e inorgánicos. 

 Acciones: Coordinar talleres escolares y 

sociedad en general.  

 Responsables: Municipio y Escuelas 

 



Línea estratégica 2  

 Situación a atender: Recuperación de 

pilas. 

 Metas: Acopiar pilas 

 Acciones: Implementación de centro de 

acopio. 

 Responsables: Municipio y sociedad 

 



Línea estratégica 3  

 Situación a atender: Problema de 

deforestación  

 Metas: Lograr que la sociedad cuide los 

árboles. 

 Acciones: Impartir talleres de 

sensibilización para el  cuidado de las 

plantas y árboles. 

   Donación de arbolitos para reforestar. 

 Responsables: Municipio y sociedad 

 

 



Proyecto 1 de Educación ambiental 

Requerimiento: Aula y alumnos de escuelas 
de nivel primaria y secundaria, material 
escrito. 

Responsable: Municipio (Depto. De Fomento 
Agropecuario) 

Seguimiento y evaluación: Por parte del 
Municipio y evaluación en 3 meses.  

Fechas de aplicación: Ciclo escolar 2011-
2012 

 

 

 

 

 



Proyecto 2 de Educación ambiental 

 

Requerimiento: Implementación de un vivero 
municipal y fomento  con la población general. 

 

Responsable: Municipio (Depto. de Fomento 
Agropecuario) 

Seguimiento y evaluación: Continuo y evaluación 
Trimestral. 

Fechas de aplicación: En base a disponibilidad de 
Recursos.. 

 

 



Resultados 

 Se espera la reducción del volumen 

recogido de los desechos sólidos 

(basura). 

   Mejoramiento del área del basurero 

municipal. 

 



Resultados 

 Un aumento de árboles plantados en el 

territorio municipal (30,000) mismos que 

están siendo donados por instituciones  

como CONAFOR, SEDARPA y SEDENA. 

 



Seguimiento y Evaluación 

 El seguimiento será de manera 

permanente por parte del municipio en 

ambos proyectos 

 Y el seguimiento se hará de manera 

bimestral, y de acuerdo a los resultados 

se modificaran las acciones o se hará mas 

promoción de las mismas.  


