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San Juanito
de Escobedo

DIRECCION DE ECOLOGIA
Reglemento de ecologie

y

rned¡o amb¡snle en el

munic¡p¡o y delegac¡ones.

-

PROYECTO:

-

Aplicar el roglemento da ecología y med¡o
amb¡ento pará hacer da san Juanib un
mun¡cipio más limpio.
Mot¡var a la ciudadanía para el cui&do da la
llora y la fáuna.

Crear cultun e@¡ógica cn el municipb ya que san
poúupac¡ón
,as

Juanito carcce
prcseniencio,

lusnnrcactóx:

-

pr

de

arf6

aje mplo :

No llavü acabo

al soBro da /Bsiduos sórrdos

utbanos-

Iiradoroscrardastiros.

- o€sryrdic¡o cb agua, eñ,e obos.
Trabajar an equip:
- Ya gue es muy impo¡tanto la cihboñci6n y
@odinac¡ón de las difaÉntes dit"cc¡ones pan
mar¡tdner un san Juanito rnás l¡mpb y verde.
o ener @nc¡entización y hac€r pafticiq a la
ciudadan ¡a med¡ante c€mpaña s.

OBJETIVOS:

obtener conven¡os con las dife,entgs ¡nslancias
e§atales y fedenbs en competencia a ecologia
y medio amb¡ente con el apoyo de la Junt¿
lntemunicipal & Medio Amb¡onte pan la
Gestión lntegnl cle la Región va es (JIMAV)

obtener una Éspuesla h}€,.¿ble cte
municiQio hacia la

Añbiente.

ürcai6n

pde

del

de Ecologia y Madb

Empezarelcamb¡o ecológi@ en al mun¡c¡pio.
Orientat a la ciudadanía en el cuidado del fiEd¡o
anbiente
D¡seño y desanollo de eventos fomativos e
inlomatiws placionados @n el nedio ambiente
y a@hgia.

META:

La oducación anbiental üimofttbl pa.8 los

ci udadanos. (Concienlización).

á otras árBrs camryñas de educac¡ón
amb¡ental para la concbnt¡zación da la ciudadania
Lhvar a caDo /os farlales y plátbas ma,cen& fechas
esTablocitas Nn dar cumplimiento a laE m¡smas.
Solicitar capacitacionas pará /os di€alor€s y autotidades
admin¡§rativas.
nuestro
Sor pa ícipe de las rcunbrcs
üen
ambienta.
Juntas del c,,nseh I csda 6 rieses)
Crear ¡unto

ACCIONES:

Fa

&

0l de Octubre del

Fecho de inicio:
2018.

TIEMPOS:

Término: Proyeclo conslonle.
RESPONSABTE (S):

ISUP. FLOR RAMONA NUÑEZ GARCIA.

Monlo onuol oproximodo poro ecologío

MONTOS:

$3e,200
Ev¡denc¡as. (fotografías)

INDICADORES:

Graficas

NOTA: SUJETO A CAT BloS
TECHA DE ACTUAIIZACION: 0'l DE OCTUBRE DEL 2018
VIGENCIA: 3I DE DICIEMBRE DEt 2OI9
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C. Flor Ramona Núñez García
Encargada de la Dirección de Ecologia y Med¡o Ambiente
de San Juan¡to de Escobedo Jelisco

