
Fecha de registro: 1

1

Objetivo general:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1. Elaboración de diagnóstico
1

2. Atención a las denuncias y 

solicitudes ciudadanas (en 

materia ambiental)
n n n n n n n n n n n n

3. Capacitación (agricultura 

orgánica, huertos familiares, 

etc.)
1 1

4. Reforestación
1 1 1

5. Campañas de cuidado al 

ambiente en escuelas
1 2 1 1 2

6. Coordinar e impulsar 

Asociaciones civiles a favor del 

medio ambiente
1 1

7. Eventos públicos (Acopio 

masivo de residuos 

electrónicos, exposiciones, 

etc.)

1 1 1

N.

Programa Operativo Anual 
Ficha de POA municipal

I.- Información del proceso

17/01/2013 Ficha N°:

Nombre:

Oficios de verificación, 

permisos y sanciones. n

2

Ecología
N° de Prioridad

Meta mensual programada

Hugo Alfredo Villaseñor 

García

Director 3213872194 hugo_villas@hotmail.com

II.- Alineación al Plan Municipal de Desarrollo vigente.

Objetivo:

Cuidado del medio ambiente Temática que se 

aborda

Mejorar la cultura y calidad ambiental en el municipio.

Cargo Teléfono Correo electrónico

Mejorar la calidad del medio ambiente en el 

municipio
Descripción: El gobierno municipal adquiere la responsabilidad de proteger el 

medio ambiente en el municipio, por lo que se hace necesario tener 

campañas de reforestación, vigilancia y control sobre las legislaciones 

y actividades que alteren el medio ambiente, además de atender las 

demandas de la ciudadanía en relación a la contaminación.

Área responsable: Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Persona responsable:

Nombre

Indicador: Aumentar la separación de residuos en instituciones de educación 

como en la población en general
Meta: 9

III.- Definición de actividades, indicadores y metas del proceso

Actividades, productos y 

servicios

Indicador Meta

Escuelas participando en la 

separación de residuos y 

prácticas de mejora al 

medio ambiente

7

Documento
1

Talleres

Eventos en coordinación 

con asociaciones
2

Eventos públicos

3

Incrementar áreas y calles 

reforestadas
3

mailto:hugo_villas@hotmail.com


1.- Vivero-Escuela verde 3

2.- Lombricultura 1

3.- Equipamiento para 

departamento y trabajo de 

composta

1

4.- Reutilización de llantas 1

Nota: los proyectos 2 y 4 son en coordinación con el departamento de Fomento Agropecuario quien incluye costos.

ANEXO.

A fin de llevar a cabo las actividades anteriores en el departamento se requiere del siguiente equipo:

Oficina:

Computadora (de escritorio o portátil)

Impresora

Trabajo en campo:

Motocicleta doble propósito

Cámara fotográfica

GPS (Geoposicionador Satelital)

Equipo Humano.

1 Persona para apoyo en el proceso de compostaje

1 Persona como inspector

En la oficina no se cuenta con ninguna computadora ni tampoco impresora. Se ha estado solicitando prestada a otros departamentos para la impre-

sión de oficios, permisos y sanciones.

Para las verificaciones se requiere de una cámara fotográfica que avale las evaluaciones y dictamenes. También se recomienda la adquisición de 

una motocicleta doble propósito para atender a las verificaciones pues el municipio cuenta con localidades en donde se debe transitar tanto por 

pavimento como por terracería. El hecho de solicitar la moto es para reducir costos en gasolina, que a su vez se ve reflejado en reducción de 

combustibles fósiles y emisiones a la atmósfera. Por seguridad para el conductor se recomienda la adquisición de unidades de marcas japonesas.

Un GPS para ubicar puntos estratégicos o daños al ambiente en áreas abiertas (potreros, ríos, arroyos, etc.), para dejar un registro en formato 

digital.

En los costos de operación se contemplan materias primas como madera para letreros, botes recolectores de residuos, gastos por viáticos en  

campañas de reforestación y actividades para mejorar el medio ambiente; mismos que pueden variar en el transcurso del año.

Cabezera municipal 

de El Grullo Jalisco

Aportaciones

OtrosFederal Estatal Municipal

Hugo Alfredo Villaseñor García                                                         

Director de Ecología y Medio 

Ambiente

Gonzalo López Barragán

Tesorero Municipal

Enrique Guerrero 

Santana

Presidente Municipal

VI.- Revisión, validación y autorización

Fecha de inicio: 01/01/2013 Fecha de Término

Revisó Validó Autorizó

V.- Asignación de recursos

Costo de inversión pública:

IV.- Proyectos de Inversión pública

$40,000.00 $40,000.00

Nombre Cantidad 

Cabezera municipal 

de El Grullo Jalisco

Cabezera municipal 

de El Grullo Jalisco

Cabezera municipal 

de El Grullo Jalisco

$50,000.00

Localización

Comunidad ó 

Colonia
Costo total

31/12/2013

Costo de Total $170,000.00

$50,000.00

$90,000.00

$80,000.00

$90,000.00Total

Costo de operación:


