
     
 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

OBJETIVO GENERAL: 

Detener y revertir la tendencia de deterioro ambiental que a la fecha se presenta en nuestro 

municipio. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
• Responsabilizar a quienes, por acción o inacción, propicien el deterioro ambiental de nuestro 

municipio, aplicando el marco legal vigente. 
• Coordinar y gestionar acciones con las diversas áreas municipales, así como con ONG´s y 

dependencias gubernamentales de orden federal y estatal. 
• Proponer y propiciar acciones para la rehabilitación y conservación de los ecosistemas 

presentes en el municipio. 
• Promover la participación ciudadana a través de cursos y talleres de educación ambiental. 

 
METAS: 

• Crear un marco legal ambiental que permita regular adecuadamente las actividades que se 
desarrollen dentro del municipio. 
 

• Tomar por lo menos 80 horas de capacitación anual en temas referentes a medio ambiente y 
administración pública, con el fin de mejorar la eficiencia de las labores asignadas. 

 
• Reactivar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural: Redefinir sus objetivos, alcances y 

funciones.  
 

• Integrar un Comité Técnico Municipal que dictamine las acciones que tengan injerencia con el 
sector agropecuario, medio ambiental y forestal del municipio. 
 

• Realizar reuniones con ejidos, asociaciones y principales productores: Con el fin de trabajar 
de manera conjunta e impulsar proyectos productivos agroecológicos y ecológicos. 
 

• Crear un programa de rescate genético del Aguacate criollo: Dado que Tolimán es considerado 
como un centro de origen del aguacate. Por ello importante realizar selecciones de aguacate 
que permitan desarrollar plantaciones comerciales. 
 

• Iniciar el Programa Agua para Todos: Uso y conservación del agua: desarrollo de sistemas de 
riego, captación de aguas pluviales, tratamiento de aguas, regulación de pozos, obras de 
infiltración, reforestaciones, rescate de ríos y arroyos. 

• Fomentar la agroecología, permacultura y producción orgánica de cultivos y cría de animales. 
Importante también para la conservación del medio ambiente y la mejora de la alimentación 
familiar. 

• Promover la realización de reuniones intermunicipales: con el objetivo de tratar de resolver 
problemáticas comunes y de replicar casos exitosos. 

 
• Crear de una biblioteca técnica: con la finalidad de contar con herramientas educativas para 

el personal y la población en general, contar con un acervo virtual y físico de material de 
educación ambiental y productiva. 

 



     
 

 
 

• Controlar las explotaciones ilegales de recursos naturales: orientando a los implicados a su 
legalización y en última instancia a su respectiva sanción. 
 

• Efectuar campañas de limpieza del municipio (principalmente cauces y barrancas). 
 

• Dar seguimiento de permisos necesarios para realizar obras civiles: principalmente estudios 
preventivos, manifestaciones de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos y 
autorizaciones para cambio de uso de suelo, así como programas de reubicación y 
propagación de especies nativas. 

• Crear de áreas naturales de conservación de orden municipal: paso importante para cuidar 
nuestros recursos naturales y promover el ecoturismo en el municipio. 
 

• Promover la creación de Unidades de Manejo de Vida Silvestre (animales y plantas): proyectos 
viables y con impacto ambiental positivo desaprovechados hasta el momento en el municipio. 
 

• Promover plantaciones de sotol (dasyllirium spp.): para su aprovechamiento en la hechura de 
chimales a San Miguel Arcángel y avisos a SEMARNAT para su extracción. (UMA existente). 
 

• Crear el Programa Municipal de Capacitación para el Campo: Efectuar cursos y talleres de 
capacitación sobre producción agroecológica, aprovechamientos forestales. 
 

• Solicitar una Auditoría ambiental (PROFEPA). 
 

• Crear un Programa de Educación Ambiental: tanto comunitario como escolar, para atacar la 
problemática ambiental. 
 

• Promover la utilización de ecotecnias, energías alternativas y Bio construcción. 
 

• Revisar el programa de control de fauna doméstica: acorde con la Ley Estatal de Protección 
Animal, principalmente centrada en la concientización de los dueños de mascotas y en la 
esterilización de animales. 
 

• Regularizar los materiales y actividades riesgosas dentro del municipio: residuos peligrosos, 
emergencias ambientales. 
 

• Crear  un Programa Piloto de Comunidades Sustentables: que con participación ciudadana 
busque cerrar ciclos energéticos y de materiales para dejar de generar residuos. 
 

• Promover la participación ciudadana a través de voluntariados para el cuidado ambiental. 
 

• Promover los servicios ambientales: principalmente para las áreas boscosas del municipio. 
 

• Solicitar visitas para la Verificación Vehicular Móvil. 
 

• Coordinarse con organismos gubernamentales y no gubernamentales, con instituciones de 
investigación y educativas para la gestión de proyectos y recursos económicos. 
 


