8. RECURSOS NATURALES Y ECOSISTEMAS
8.1 Agricultura sostenible
8.1.1 Desarrollar proyectos para transformar los desechos orgánicos en abonos verdes.
Se han realizado pláticas con alumnos de las diversas escuelas para la transformación de residuos
orgánicos en abonos verdes o compostas

8.1.2 Fomentar estrategias para mejorar el manejo saludable de los residuos sólidos.
A través de diversas actividades como el reciclado de PET (polietileno tereftalato) mediante la reutilización de botellas de PET en macetas y así mismo construir unos huertos verticales.

Reciclado de botellas PET en
macetas

8.1.3 Organizar y capacitar a familias de la región para la implementación del
Extensionismo Integral que contempla SAGARPA.
Mediante el programa de Extensionismo Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva se
atiendo a un grupo de 30 familias en lo referente a huertos familiares en las 3 congregaciones con
las que cuenta el municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc.

8.1.4 Programar, integrar y capacitar brigadas contra incendios forestales para evitar
contingencias.
Se llevó a cabo capacitación e integración de la brigada contra incendios forestales esto con la
finalidad de prevenir dichos incendios, con esta actividad se benefició a un total de 7,200 habitantes
y sobretodo incentivando la cultura de la prevención y protección de nuestros bosques.

-Capacitación e Integración de brigada contra
incendios forestales

8.1.5 Desarrollar y fortalecer los ecosistemas, en especial el forestal, mediante la
prevención de incendios y la reforestación rural y urbana del municipio de Huiloapan de
Cuauhtémoc Veracruz.

Mediante la reapertura de la brecha corta-fuego en el cerro el Gentil se previnieron incendios
forestales en esta temporada de estiaje.

8.1.6 Reactivación del vivero forestal municipal,
para promover la reforestación en el municipio. Una de las prioridades de la
administración municipal actual es el entorno ecológico, de ahí que se haya tomado la
decisión de reactivar el vivero municipal con un enfoque forestal

8.2 Cultura medio ambiental
8.2.1 Fomentar el reglamento municipal vigente para la protección del medio ambiente
relacionado en el Estado de Veracruz.
Se elabora un anteproyecto de reglamentación municipal en materia de protección del medio
ambiente el cual se beneficiará la totalidad de la población del municipio de Huiloapan de
Cuauhtémoc con dicho reglamento y se salvaguardaran las áreas naturales del territorio municipal.

8.2.2 Organización y promoción de eventos de fechas conmemorativas alusivas al medio
ambiente, apoyados con los diferentes niveles educativos
Se llevaron a cabo diversas actividades en coordinación con las diferentes instituciones educativas
del municipio conmemorando el “Día Mundial del Medio Ambiente”

Conmemorando el “Día Mundial del Medio Ambiente”

8.2.3 Realizar un reglamento de desarrollo forestal municipal, apoyándose en la Ley
General de Desarrollo Forestal, de la constitución política del Estado de Veracruz y de la
Ley Orgánica del Municipio Libre.
Se anexan artículos en donde se hace referencia al ámbito forestal en el reglamento de Medio
Ambiente con la intención de hacer uno solo de manera integral; con la elaboración del reglamento
se impactará a una población de 7,200 habitantes.

8.2.4 Atención de denuncias ciudadanas en relación a contaminación ambiental.
Se atendieron diversas denuncias de la población en referencia a la contaminación ambiental que
se han suscitado principalmente en la ribera del Río Blanco y distintos puntos de la localidad,
resolviendo de manera satisfactoria dichos llamados y trabajando en mecanismos que ayuden a
concientizar sobre la importancia de la limpieza de las áreas.

Atención a denuncias de contaminación ambiental

8.2.5 Organización y promoción de reforestaciones sociales promovidas por CONAFOR.
En coordinación con la empresa Sivesa Crown y el Tele-Bachillerato “Huiloapan” se llevó a cabo una
reforestación social con la finalidad de recuperar y mantener los niveles de mantos freáticos en los
manantiales con los que cuenta el municipio.

Reforestación en los alrededores de manantiales que cuenta el municipio
(manantial Axopana).

8.2.6 Firmas de convenios con: instituciones (públicas, privadas, educativas y no
lucrativas) así como el sector industrial para realizar acciones en pro del medio ambiente
dentro de la jurisdicción territorial del municipio.
Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior
de Zongolica (ITSZ) para la reproducción del ahuehuete (Taxodium mucronatum) con 2
diferentes técnicas de propagación (esquejes y por semilla)

Personal de Instituto Tecnológico Superior de Zongolica y del
Ayuntamiento de Huiloapan de C.

8.2.7 Establecer mecanismos de comunicación eficientes para dar respuesta a diversas
solicitudes de información de interés público dentro del marco normativo del Acceso a la
Información Pública y el resguardo de los Datos Personales.
En lo referente a los mecanismos de comunicación eficientes dentro del marco normativo del
Acceso a la Información Pública se le ha requerido a la población que sea candidata a un apoyo
gestionado por esta coordinación; la documentación mínima (copias fotostáticas de: comprobante
de domicilio e identificación oficial) esto con el fin de dar certeza en la seguridad del resguardo de
la información que se maneja.

Atención a la ciudadanía en relación a tramites a los
diversos programas.

8.2.8 Gestionar ante la Unidad de Transparencia toda aquella información que con motivo
de Derechos Humanos requiera del resguardo de los Datos Personales.
En lo que se refiere al resguardo de datos personales, estos se han hecho de manera confidencial
además de estar disponibles a solicitud de los interesados.

8.3 Gestión de los recursos naturales
8.3.1 Gestionar apoyos para las actividades de traspatio (huertos familiares o actividad
pecuaria)
Se realizó gestión de tramité ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA); la cantidad de 38 paquetes de gallinas ponedoras y huertos de traspatio

8.3.2 Planificar y elaborar la Ventanilla para trámites de podas y/o derribo de árboles en
coordinación con Protección Civil y otros departamentos, así como para trámites de
aprovechamientos de recursos naturales en áreas diferentes a lo forestal
El ayuntamiento al no tener la facultad de extender permisos para derribo de árboles de
uso forestal; solo extiende permisos para poda y derribo en zona urbana siempre y cuando
represente peligro para la vivienda, por lo que se estuvo prestando este servicio a la
ciudadanía en coordinación con el departamento de Servicios Municipales y Protección civil
para el cuidado de la población.

Permisos para la poda y/o derribo de árboles en zona
urbanas.

8.3.3 Gestión de recursos y programas con dependencias gubernamentales federales y
estatales como son SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, SEDATU, CONAFOR, SEDEMA y
Fondo Ambiental Veracruzano; para lograr impacto ambiental en el municipio.
Gracias a la gestión de Presidencia a través de la coordinación de Ecología y Recursos Naturales se
logró por parte de CONAFOR la donación de 5,000 árboles de la especie (Pinus Patula) por medio
del programa de Reforestación Social que implementa dicha dependencia; así como también en la
Dirección Forestal de la SEDEMA nos otorgaron de bolsa para vivero y malla-sombra, dicha bolsa fue
destinada para el vivero forestal que cuenta el municipio

Planta otorgada en el Vivero Forestal Militar localizado en la cd. de Perote
Entrega de planta donada por la CONAFOR

8.3.4 Planificar y colaborar acciones conjuntamente con las coordinaciones: de Limpia
Pública, Parques y Jardines, Protección Civil, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Salud.
En coordinación con Obras Públicas, Protección Civil y Catastro se asistieron a las reuniones de
trabajo del “Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Orizaba”; asimismo
con Servicios Municipales y Salud se llevaron a cabo acciones de prevención contra el mosco
transmisor del dengue (Aedes aegypti) en los panteones municipales y congregación de Donato
Guerra.

Acciones de prevención contra el mosco transmisor del dengue (Aedes aegypti) en los panteones municipales
Asistencia a las reuniones de trabajo del “Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de
Orizaba”;

