
Programación: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA  
NOMBRE DEL 

PROGRAMA  OBJETIVO  METAS  DIRECCIÓN O ÁREA 

EJECUTORA  
RESPONSABLE 

DIRECTO  
REQUISITOS,                 

PARA SER BENEFICIADO  

Recolección de pilas 

secas  
Evitar la contaminación del suelo y 

mantos acuíferos del municipio.  
Recolectar el mayor % de pilas 

desechadas en el municipio.  Ecología  Lic. Rosa Gutiérrez 

Ruvalcaba  
Colocar las pilas de desecho en 

contenedores autorizados. Ubicados: 

portal de la presidencia y en la oficina 

de ecología.  

Recolección de 

llantas de desecho.  
Prevenir la propagación de fauna 

nociva y la contaminación 

atmosférica.  
Recolectar el 100 % de las llantas 

desechadas.  Ecología  Lic. Rosa Gutiérrez 

Ruvalcaba  
Ser institución educativa. Ponerte en 

contacto con el departamento de 

ecología.  

Reciclaje escolar.  Reducir la cantidad de basura en el 

municipio.  
Reducir la cantidad de basura 

que llega al vertedero municipal 

y concientizar a los alumnos de 

las escuelas.  
Ecología  Lic. Rosa Gutiérrez 

Ruvalcaba  
Ser institución educativa. Ponerte en 

contacto con el departamento de 

ecología.  

Papel de  desecho de 

oficina.  
Reducir la cantidad de basura en el 

municipio.  
Reducir la cantidad de basura 

que llega al vertedero municipal 

y reducir el corte de árboles para 

este fin.  
Ecología  Lic. Rosa Gutiérrez 

Ruvalcaba  Traerlo a la  oficina de ecología.  

Programa de 

educación espacio 

de cultura del agua.  

Desarrollar acciones educativas y 

culturales que difundan la 

importancia del recurso  hídrico y 

promueva su uso responsable.  
Crear mayor conciencia 

ecológica en la población.  Ecología  Lic. Rosa Gutiérrez 

Ruvalcaba  
Agendar con anticipación platica 

educativa en el departamento de 

Ecología.  



Vivero Yahualica  Producción de árboles para campañas 

de reforestación Reforestar nuestro municipio Ecología  Lic. Rosa Gutiérrez 

Ruvalcaba 
Ganas de participar en el proyecto y 

presentarse en la aérea de ecología.  

Electro copio 
 Evitar que los electrónicos se tiren en 

la basura y evitar la contaminación. 

Crear una educación en materia 

de reciclaje 
Ecología  

Lic. Rosa Gutiérrez 

Ruvalcaba 

Ganas de participar para mayores 

informes en Ecología. 

  


