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1. Presentación. 

1.1. Fundamentos Jurídicos. 

El artículo 27 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, 
señala la obligación de incluir en los Planes Estatales de Desarrollo, los 
Programas Estatales con los cuales se instrumente el Programa Estatal de 
Desarrollo Sustentable y Sostenido (PEDSS). 

De conformidad con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Hidalgo, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 
de Marzo de 2005, la Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes 
y Asentamientos en la cual se encuentra sectorizado el Consejo Estatal de 
Ecología, tiene a su cargo las siguientes atribuciones en materia ambiental: 

• Coordinar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, la construcción de vivienda urbana y rural, el ordenamiento 
territorial, la instrumentación del desarrollo y equipamiento urbano y la 
elaboración del catastro, en la esfera de su competencia y bajo un enfoque de 
desarrollo sustentable. 

• Coadyuvar con los Municipios de conformidad con las Leyes de la materia, en 
la planeación, control, administración del uso del suelo, dictámenes de usos, 
destinos, reservas territoriales, provisiones de áreas y predios que se expidan 
en el Estado, así como en la autorización de fraccionamientos, subdivisiones, 
construcción y cambios de régimen de propiedad en condominio, tanto de obra 
pública como privada. 

• Instrumentar, expedir, conducir, ejecutar y difundir la política, los programas, 
acciones y estrategias sectoriales o estatales de preservación y protección al 
medio ambiente, equilibrio y ordenamiento ecológico, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable. 

• Formular, aplicar y vigilar el cumplimiento de las Políticas, Leyes, Normas y 
Reglamentos para prevenir y contrarrestar la contaminación ambiental, así 
como promover el ordenamiento ecológico y regular el impacto y la protección 
del medio ambiente. 

• Fijar, normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para combatir y 
prevenir la contaminación del aire, suelo y agua; así como establecer los 
criterios y lineamientos para el trámite de manifestaciones de impacto 
ambiental, en la esfera de sus atribuciones. 

• Ejercer por delegación del Titular del Poder Ejecutivo, las atribuciones y 
funciones que en materia ecológica, preservación del ambiente y recursos 
naturales, contengan los Convenios firmados entre el Titular del Poder Ejecutivo 
y la Administración Pública Federal. 

• Promover el Sistema Estatal de Información Ambiental, que incluirá los 
sistemas de monitoreo atmosférico, de suelo y los cuerpos de agua de 
Jurisdicción Estatal. 

De conformidad con el acuerdo delegatorio de funciones de fecha 2 de junio de 
2005, emitido por la Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones y 
Asentamientos a favor del Director General del Consejo Estatal de Ecología, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 4 de julio de 2005, 
se otorgan atribuciones y competencias para la definición de políticas y el 
establecimiento de lineamientos y criterios ecológicos para la regulación, 
protección y conservación del medio ambiente. 

Por lo tanto, son atribuciones del Consejo Estatal de Ecología las siguientes:  

• Formular y conducir la política ambiental en el Estado. 
• Definir instrumentos de aplicación: ordenamiento ecológico territorial, 

evaluación de impacto ambiental, establecimiento de áreas naturales 
protegidas, elaboración del inventario permanente de recursos naturales, 
conformación del sistema de información ambiental, educación e investigación, 



entre otros. 
• Establecer entre Estado y Municipios las medidas de preservación, 

conservación, aprovechamiento y restauración de los recursos naturales. 
• Aplicar medidas para prevenir y controlar la contaminación ambiental. 
• Intervenir en el control y prevención de emergencias y contingencias 

ambientales. 
• Vigilar el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental. 
• Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para la protección al 

ambiente. 
• Atender la denuncia ciudadana. 
• Promover la educación ambiental y la formación de una cultura ecológica. 
• Fortalecer la participación corresponsable de la sociedad en la defensa y 

preservación de un ambiente sano. 
• Garantizar el derecho a la información ambiental. 
• Concertar acciones con los sectores social y privado. 
• Promover la investigación aplicada y estudios especializados. 
• Coordinar acciones con la Federación, otras entidades federativas y Municipios.
 
 
 

1.2. Directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 

La instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo implica convertir los lineamientos 
registrados, en Programas de mediano plazo que no excedan el periodo sexenal 
correspondiente y que incluyan aspectos administrativos y las políticas que 
orienten la formulación de instrumentos operativos de corto plazo, en los que se 
describan las metas, tiempos, recursos y responsables de la ejecución de las 
acciones que han de concretar los esfuerzos por alcanzar el desarrollo de la 
entidad. 

De acuerdo a lo anterior, las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Estatal tienen la responsabilidad de participar en la formulación del Plan 
Estatal, y en consecuente en la elaboración e instrumentación de los Programas 
Sectoriales Institucionales, Especiales y Regionales que se deriven. 

De acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Hidalgo, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional emite los  
Lineamientos Generales para la Elaboración de los Programas Sectoriales, 
Institucionales y Especiales, como un sustento sólido para orientar la formulación 
de estos documentos. 

De conformidad con la Alineación de Programas a los Ejes del Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011, existe entre otros, el Programa Sectorial el de Obras 
Públicas, Transportes y Asentamientos del cual se desprenden: 

• Programa Estatal de Comunicaciones y Transportes 
• Programa Estatal de Vivienda. 
• Programa Estatal de Desarrollo Sustentable y Sostenido. 

Este último Programa responde a la necesidad de contar con un instrumento 
programático estatal que aborde el Desarrollo Sustentable y Sostenido como eje 
transversal y como programa institucional, sujetándose a las previsiones 
contenidas en el Plan Estatal, así como a las orientaciones de la Secretaría de 
Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos como cabeza de 
sector al que pertenece. Es decir, el Consejo Estatal de Ecología en el Programa 
Institucional debe ajustarse en lo conducente, a la Ley que regula su organización 
y funcionamiento.  

1.3. Principios y lineamientos estratégicos del programa. 
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El Desarrollo Sustentable y Sostenido como componente del tercer Eje Rector del 
PED 2005-2011 que es la Vocación Regional y Sustentabilidad para el Progreso, 
precisa que por más de tres décadas el progreso ha venido promoviendo 
esquemas productivos y de desarrollo urbano basada en la explotación 
inmoderada de los recursos naturales, mismos que han demostrado su inviabilidad 
y evidenciado los efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la 
preservación ecológica. 

Además, situar a Hidalgo ante el mundo y la nación como un estado sobresaliente 
en biodiversidad, implica una acción comprometida y responsable por parte de 
este gobierno. De ahí la importancia de encauzar todos los esfuerzos del sector 
público, privado y social para recuperar y mantener un adecuado equilibrio entre la 
sociedad y la naturaleza, donde el objetivo es mejorar los esquemas de 
organización social. 

Así el Gobierno del Estado, entiende que la protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, es una tarea transversal a todas las políticas 
públicas y que para la atención de este y otros temas de interés estatal, la clara y 
puntual distribución de competencias, responsabilidades y derechos entre 
gobierno y los diferentes sectores de la sociedad, representa un papel de primer 
orden. 

Entonces los principios a los que se sujetará este Programa son: 

• Liderazgo firme y Participación Social, al generar la organización y 
participación de la sociedad en la planeación y ejecución de las acciones que 
contribuyan al desarrollo sustentable. 

• Visión y claridad de rumbo, para integrar un gobierno que cuente con una 
visión integral y de largo plazo, al definir la congruencia y concurrencia 
programática con los demás sectores y definir los indicadores de resultados. 

• Planeación transversal corresponsable, para integrar un gobierno sustentado 
en la planeación, al involucrar a los diferentes sectores de la sociedad y los tres 
niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 

 

Los lineamientos estratégicos del Programa se desprenden de la precisión de 
objetivos que se hacen en el apartado de Desarrollo Sustentable y Sostenido, a 
saber: 

• Promover una política integral de desarrollo sustentable.- Entendiendo que 
la política integral tendrá que adecuarse estrictamente a los principios 
enunciados y que contará para su cumplimiento con determinados instrumentos 
que deberán de ser de observancia obligatoria para los sectores y la sociedad 
en su conjunto, como: Los ordenamientos ecológicos territoriales, áreas 
naturales protegidas, evaluación de impacto ambiental y registros, educación y 
capacitación ambiental, los sistemas de información y evaluación, el marco 
jurídico ambiental y el financiamiento. 

 Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con 
criterios de sustentabilidad.- A través de diversos procedimientos para la 
vigilancia e inspección, monitoreo y regulación e investigación aplicada del 
estado actual, tendencias y prospección de los servicios, fuentes de 
contaminación y recursos naturales. Además de la necesidad urgente de dar 
respuesta inmediata a problemas prioritarios como es el caso de la 
Contaminación de la Presa Endho, el deterioro ambiental de la Laguna de 
Tecocomulco, el Distrito Minero de Molando y de la Región Tula-Tepeji, 
estructurados como proyectos especiales. 

 
 
 

1.4. Proceso de formulación del programa. 
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El proceso de integración del PED 2005-2011 incluyó amplias consultas con la 
sociedad que involucró a miles de hidalguenses que en respuesta al llamado del 
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, como Candidato a la Gubernatura, participaron en 
la integración de 62 mesas temáticas, así como en el desarrollo de 60 reuniones 
regionales y 13 foros estatales, en los que se presentaron alrededor de mil 500 
ponencias que fueron analizadas y discutidas por casi 10 mil especialistas de 
diversas áreas del conocimiento, así como por integrantes de la sociedad en 
general, obteniendo un cúmulo de propuestas que permitieron perfilar las acciones 
que serán prioridad en el Estado. 

Como parte del proceso de consulta, se abordo el tema del Desarrollo Sustentable 
y conservación de los Recursos Naturales en foros regionales, los mismos que 
concluyeron en un Foro Estatal, del cual se desprenden, el siguiente objetivo y 
líneas estratégicas: 

Promover un desarrollo regional integral, equilibrado y sustentable, fundamentado 
en un proceso de planeación que considere las particularidades y niveles de 
desarrollo de cada región, así como el eficaz aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

Líneas Estratégicas 
• Aplicar los instrumentos de ordenamiento ecológico y de impacto ambiental. 

• Fortalecer la función rectora de la Comisión Estatal del Agua. 

• Creación de organismos operadores en municipios que carecen de ellos. 

• Garantizar el balance hidráulico en los acuíferos de Tulancingo, Huichapan-

Tecozautla, Actopan-Santiago de Anaya y Cuautitlán-Pachuca. 

• Crear un inventario estatal de sitios contaminados. 

• Fomentar la gestión ambiental en las empresas. 

• Impulsar la consolidación de parques industriales con principios ecológicos. 

• Participar en la Comisión Ambiental Metropolitana del Valle de México. 

Estas líneas de acción están reflejadas en el PED 2005-2011 y otras se integrarán 
a los Programas Sectoriales, Institucionales, Especiales o Regionales. 

De acuerdo a la correspondencia entre las acciones sectoriales, institucionales y 
regionales que realizan los gobiernos Estatal y Federal en el ámbito ambiental, así 
como los “Lineamientos Generales para la Elaboración de Programas” emitido por 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, se construyó el Catálogo de 
Programas, Subprogramas y/o Proyectos Estratégicos para el Desarrollo con la 
participación de los diferentes niveles de mando y niveles operativos del Consejo 
Estatal de Ecología, lo que permitió definir los mecanismos de seguimiento, control 
y evaluación del programa en base a la determinación de Indicadores de 
Resultados. 

 

 

 

 

1.5. Mensaje institucional. 

 7



De acuerdo al mandato del Ejecutivo del Estado y en cumplimiento al artículo 27  
de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, se presenta el 
Programa Estatal de Desarrollo Sustentable y Sostenido 2005-2011. 

Para definir con mayor claridad el compromiso del nuevo gobierno con el concepto 
de desarrollo sustentable, la sustentabilidad fue integrada como un criterio 
transversal en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 (PED 2005-2011), como 
parte de los  siete principios de acción del gobierno (Transparencia y 
honestidad, planeación corresponsable, modernidad y eficiencia, legalidad, 
liderazgo firme con sentido social y visión y claridad de rumbo) y a los siete ejes 
rectores del desarrollo (Empleo y productividad para el desarrollo, calidad de 
vida para el bienestar social, vocación regional y sustentabilidad para el progreso, 
fortaleza institucional para la tutela de los derechos y honestidad y eficiencia para 
servir a la sociedad). 

El Desarrollo Sustentable y Sostenido, forma parte del tercer eje: Vocación 
regional y sustentabilidad para el progreso, en cuyo primer enunciado dice: 
“Alinear los propósitos del desarrollo regional y urbano con las expectativas del 
desarrollo económico y social de la entidad”; efectivamente el desarrollo 
sustentable como el conjunto de medidas que permiten la utilización de los 
servicios que los ecosistemas nos proveen, se espera como resultado que la 
humanidad pueda mantenerse indefinidamente, por tanto la sustentabilidad es un 
requisito indispensable para el desarrollo, que tiene que ver con todas las 
actividades humanas y la valoración y resguardo del capital natural que 
tenemos en el Estado. 

El Desarrollo Sustentable se ubica en el tercer eje rector del Desarrollo, incidiendo 
como estrategia transversal, en los otros seis que tienen que ver con el empleo, 
productividad, nivel de vida, derechos ciudadanos y honestidad del servicio 
público. De esta manera se resguardará la integralidad y corresponsabilidad en 
la planeación enunciada como principio. 

De acuerdo a lo anterior en este Programa se asume plenamente la visión del 
Hidalgo al que aspiramos en el 2011, plasmado en el PED 2005-2011, que incluye 
un desarrollo en equilibrio con el medio ambiente dando a los hidalguenses una 
mejor calidad de vida. Esto implica que en cada región y ciudad del Estado 
podamos vivir en un ambiente donde el uso racional de los recursos naturales se 
logre  a través de su aprovechamiento sostenido, en el marco de una convivencia 
social y política democrática, apoyados por un liderazgo firme con alto sentido 
social. 
 
 

2. Diagnóstico. 

2.1. Antecedentes del Programa. 

En las dos últimas décadas se ha incrementado el número de países que han 
puesto en práctica programas y proyectos ambientales, con la intención de 
solucionar los problemas ambientales que dan origen a la contaminación y al 
deterioro de los recursos naturales en cada sector económico. 

Como consecuencia del desequilibrio ecológico, surgen los primeros programas, 
los cuales responden a los problemas más urgentes como las crisis o catástrofes 
ambientales, sin embargo, la diversidad de asuntos y acciones ha hecho evidentes 
las muchas dimensiones de la interacción entre economía, sociedad y ambiente. 

En Hidalgo se establecen las primeras funciones del mejoramiento del ambiente 
en 1978, dentro de las atribuciones a la Secretaría General de Gobierno; en 1982 
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se crea la Coordinación de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología, dependiente 
de la Secretaría de Obras Públicas; convirtiéndose en Dirección General, en el año 
de 1984 y en 1985 se incorpora nuevamente como Dirección de Área, ahora 
dependiendo de la Secretaría de Planeación. 

El 18 de julio de 1994, se crea el Consejo Estatal de Ecología, como un organismo 
descentralizado de la administración pública del Estado de Hidalgo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como atribución la de fijar y 
conducir la política ecológica del Estado y definir los instrumentos para su 
aplicación, dentro de los cuales destaca el Programa Institucional de Desarrollo de 
Medio Ambiente 1999-2005, en el cual se establecieron los siguientes ejes 
estratégicos: 

• Planes y programas estatales 

• Concurrencia intergubernamental y participación ciudadana 
• Educación, cultura y desarrollo científico y tecnológico 

• Legislación y disposiciones administrativas 
• Normatividad y control ambiental 
• Ordenamiento, recursos naturales y desarrollo sustentable 
• Sistemas de Información 

Estos ejes estratégicos incluían 10 programas, con una cartera de 23 proyectos 
que integraron el Programa Operativo Anual del Consejo Estatal de Ecología,  y 
cuya realización de sus acciones permitieron llegar a resultados importantes, como 
los son: 

La elaboración de 5 instrumentos de Ordenamiento Ecológico Territorial, la 
Instalación de 1375 proyectos con el cumplimiento de la regulación ambiental, así 
como la Incorporación del 4.8% de la superficie estatal como Áreas Naturales 
Protegidas, también se logró disminuir el 61% de los tiraderos a cielo abierto, se 
han efectuado acciones de Inspección y Vigilancia en el  70% del padrón de 
empresas y servicios de competencia estatal, se instalo la red hidalguense de 
Monitoreo Atmosférico, se logró la regulación del 45% del sector automovilista, a 
través del programa de Verificación Vehicular, se ha fortalecido la gestión 
municipal, así como la Integración de un marco jurídico acorde con las realidades 
estatales. 

Con las acciones anteriores, se ha mantenido una creciente participación social; 
todo esto bajo un principio de orden y rendición de cuentas. 

Transcurridos los once  años de operación de la instancia formal del quehacer 
ambiental, dentro de la administración estatal, se plantean algunas reflexiones 
basadas en un balance general de esta experiencia, en lo que respecta a su 
potencial para desarrollar políticas públicas en el ámbito de su competencia e 
impulsar una transición hacia el desarrollo sustentable. Los nuevos y complejos 
desafíos a los que se enfrenta nuestro país y, por consiguiente, nuestra entidad y 
en el umbral del nuevo siglo nos obligan a evaluar el proceso institucional que 
desemboca en la situación actual y a examinar las perspectivas de la gestión 
pública del medio ambiente y los recursos naturales, con un enfoque de mediano y 
largo plazo, convencidos de que estas políticas requieren de fundamento legal, 
racionalidad económica y viabilidad administrativa, así como de una continuidad 
en su aplicación. 

 

Sin embargo, los rezagos son enormes, además de que los recursos naturales se 
continúan aprovechando sectorialmente, sin una estrategia integral, lo cual ha 
provocado que existan procesos muy graves de deterioro ambiental, tales como 



contaminación, deforestación, erosión de los suelos, abatimiento de acuíferos y 
destrucción de la biodiversidad, entre otros; los cuales, además de ocasionar 
grandes daños a la naturaleza, se convierten en obstáculos para el desarrollo 
económico, aunado a que las acciones de educación ambiental no han motivado 
una cultura ambiental en los hidalguenses. 

 

2.2 Contexto general en el que se insertan las Acciones del Ramo. 

México es reconocido como la 12ª. economía más grande del mundo; el cuarto 
país megadiverso. Tiene 3000 años de historia, y es un mosaico cultural y étnico 
sumamente rico. 

Entre los países en desarrollo, México es el segundo destino principal de la 
inversión extranjera directa, y el tercero en crecimiento acumulado. Es el séptimo 
receptor mundial de turismo, que representa la segunda fuente de ingresos del 
país, En cuanto a producción mundial, nuestro país es líder en plata, celestita, 
miel, frutas, cítricos, mezclilla y cemento,  

En cuanto al Estado de Hidalgo, éste tiene una extensión territorial de 20,987 km2, 
(equivalente al 1.1% del territorio nacional), con 2’231,392 habitantes, lo que 
representa el 2.29% de la población nacional. El 25% de su población son 
indígenas. 

En 1999 el PIB de Hidalgo ascendió a 20,390 millones de pesos (precios de 1993), 
lo que representa tan sólo el 1.47% del PIB nacional. 

En lo referente a la biodiversidad, México es considerado internacionalmente, el 
cuarto país megadiverso, dado que reúne  una elevada proporción de flora y fauna 
del mundo; en solamente el 1.3% de la tierra emergida del mar, el país concentra 
entre 10 y 15% de las especies terrestres, ocupando el 1° lugar mundial en reptiles 
(717), el 2° en mamíferos (500), el 4° en anfibios (295), el 11° en aves (1,150)  y 
posiblemente, el 4° en angiospermas (plantas con flor), ya que se calculan 25,000 
especies.   

De igual manera, nuestro país es considerado entre los países de baja 
disponibilidad de agua, ya que se estima que de los 600 acuíferos identificados, 
100 se encuentran sobreexplotados; se calcula una pérdida forestal de 600 mil 
hectáreas al año, lo que ha ocasionado un decremento en la capacidad de 
infiltración de agua, que ha descendido en un 50% aproximadamente. 

En este mismo contexto, el territorio hidalguense ocupa, con relación al territorio 
nacional, el 14º lugar en diversidad biológica,  con aproximadamente 226 especies 
de aves, 125 de mamíferos, 88 de reptiles,  48 de anfibios, 23 de peces, 18 de 
crustáceos, 38 de nemátodos, 109 de insectos, 3,145 de plantas (angiospermas y 
gimnospermas),186 de hongos, 297 de briofitas “musgos”, 78 de pteridofitas 
“helechos”. 

Sin embargo, esta riqueza biológica, no se refleja en la calidad de vida de la 
población hidalguense, por el contrario se asocia a comunidades marginadas o de 
pobreza extrema, en su mayoría indígenas, donde la pérdida de biodiversidad y el 
aprovechamiento irracional de los recursos, se escuda en la satisfacción de sus 
necesidades. Así, la biodiversidad se ve amenazada ante el cambio de uso del 
suelo, el sobrepastoreo, la sobreexplotación forestal, la tala clandestina, el saqueo 
y tráfico de especies, la minería, entre otras. 

Otros datos importantes nos dicen que en nuestro Estado se generan 1,802 
toneladas al día de residuos sólidos municipales, de los cuales sólo el 64% están 
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controlados; la pérdida forestal se estima en 10,000 hectáreas al año, sin tener un 
dato confiable de las que se reforestan. 

Bajo la premisa implícita de que los bienes y servicios ambientales son ilimitados, 
gratuitos y permanentes, la escala de las demandas y de las intervenciones fue 
creciendo hasta rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas. 

Por una parte, el sur del Estado, inmerso en la influencia del proceso de 
globalización y por su cercanía con la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM), ha vivido en los años recientes una creciente dinamización de su 
industria, de su agricultura, de su comercio y sus servicios, que ha implicado un 
crecimiento de las ciudades de: Pachuca, Tula, Tepeji, Actopan, Ixmiquilpan, 
Tulancingo, Ciudad Sahagún, Apan, Huichapan y Tizayuca. 

Lo anterior, ha ido aparejado con un importante crecimiento de la infraestructura 
urbana y los servicios básicos que, sin embargo, no han sido suficientes para 
hacer frente al notable incremento poblacional que ha desembocado en un 
crecimiento urbano desordenado. En contraste, en el norte del Estado, 
particularmente en las regiones Huasteca, Otomí-Tepehua, Sierra Gorda, la parte 
desértica del Valle del Mezquital y Sierra Alta, a pesar de los esfuerzos estatales y 
municipales, sigue dominando la marginalidad y la pobreza, que se explica por el 
escaso aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y humanos, su 
deficiente comunicación con el centro-sur del Estado, su rezago en materia de 
educación y salud, y una marcada dispersión de la población que dificulta la 
atención de sus necesidades de servicios básicos. 

 

2.3. Relación con el Contexto Nacional. 

Nuestro país se insertó en la dinámica mundial de protección de los recursos 
naturales hacia la década de los 80, diseñando y aplicando las políticas 
ambientales desde la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 
Actualmente, la política ambiental mexicana contiene varios de los rasgos 
esenciales de los planes verdes surgidos a raíz de la conferencia de Río de 
Janeiro. La creación de la SEMARNAT en diciembre de 1994, constituye un paso 
importante para avanzar en la atención de los problemas ambientales de manera 
global e integral, ya que por primera vez se concentraron en una sola dependencia 
con nivel de Secretaría del Despacho, las principales responsabilidades y 
atribuciones en materia ambiental que, anteriormente, se atendían de manera 
dispersa en diferentes instancias de gobierno 

El presente Programa Estatal de Desarrollo Sustentable y Sostenido 2005-2011, 
guarda congruencia con las políticas señaladas en el Programa Nacional de Medio 
Ambiente 2001–2006, documento que refiere el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006, como instrumento rector en materia ambiental. 

El PND 2001-2006, en el eje rector de Desarrollo Social y Humano, establece que 
el desarrollo debe fortalecer la cultura del cuidado al medio ambiente, para no 
comprometer el futuro de las nuevas generaciones; además en el Objetivo Rector 
de la Comisión de Crecimiento con Calidad, señala que el Estado debe crear las 
condiciones para el desarrollo sustentable que asegure la calidad del medio 
ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales a largo plazo. Por otro lado 
el Programa Nacional de Medio Ambiente 2000-2006, se circunscribe bajo la 
definición de 6 pilares principales: 
1. Integralidad 
2. Compromisos de los sectores del Gobierno Federal. 
3. Nueva gestión. 
4. Valoración de los recursos naturales. 
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5. Apego a la legalidad y combate a la impunidad ambiental. 
6. Participación social y rendición de cuentas. 

Por su parte el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, señala en el tercer eje 
estratégico denominado Vocación Regional y Sustentabilidad para el progreso, un 
apartado denominado Desarrollo Sustentable y Sostenido, el cual establece dos 
objetivos rectores:  
 
Promover una política ambiental integral de desarrollo sustentable y  
Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios 
de sustentabilidad. 

Como se aprecia en el PND 2001-2006 y el PED 2005-2011, definen en sus 
objetivos una congruencia que se refleja hacia la promoción del desarrollo 
sustentable y sostenido en beneficio de una mayor calidad de vida. 

Es importante señalar que el PED 2005-2011, establece como característica 
básica la integralidad de las acciones de gobierno y como principios la 
Transparencia y honestidad, Modernidad y eficiencia, Liderazgo, Visión y claridad 
de rumbo, Planeación corresponsable, Legalidad y Participación Social, mismos 
que forman parte del hilo conductor que da origen al presente Programa Estatal de 
Desarrollo Sustentable y Sostenido 2005-2011. 
 
 

2.4. Situación Actual y Tendencias del Ramo. 

Los elementos naturales que permiten la sustentabilidad de los procesos 
biológicos y sociales, sin duda alguna, son el suelo, el agua y el aire. Por lo tanto, 
el uso inadecuado de estos elementos impacta de manera negativa el sistema 
complejo que forman los ecosistemas. 

Suelo 

En el Estado de Hidalgo, el recurso suelo no está excento de los impactos de la 
degradación, que se refiere principalmente a los procesos desencadenados por las 
actividades humanas que reducen su capacidad actual y/o futura para sostener 
ecosistemas naturales o manejados, para mantener o mejorar la calidad del aire y 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La erosión provocada por el agua es la forma más común de degradación del 
suelo, dentro del territorio estatal se presenta en la zona centro-norte, en 
municipios que forman parte de la sierra gorda y de la reserva de la Biosfera de 
Metztitlán. Las causas más frecuentes de dicha degradación son la deforestación, 
las malas prácticas agrícolas y el sobrepastoreo. 
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Por aguas residuales
Por  agroquímicos

Erosión
Por residuos de
yacimientos mineros

La degradación química se presente bajo diferentes condiciones, la más común es 
la salinización, sobre todo cuando la agricultura utiliza aguas negras para su riego, 
como es el caso de los Distritos de Riego 03 y 100, que abarcan una superficie 
aproximada de 78,701 hectáreas comprendiendo 24 municipios del Valle del 
Mezquital. 

La minería es la actividad que más impacta a los recursos naturales, el suelo 
prácticamente desaparece al extraerse minerales no metálicos para la industria de 
la construcción (arena, grava, piedra, tezontle, tepetate, caolín, pómex, carbonato 
de calcio, cantera, entre otros), con resultados difíciles de revertir. La minería de 
minerales metálicos no impacta de igual forma, sin embargo sus residuos 
depositados en sitios inadecuados genera graves problemas. En el Estado, se 
reporta actividad minera en 33 municipios, destacando Chilcuautla, Mineral del 
Chico, Mineral de la Reforma, Pachuca, Mineral del Monte, Atotonilco de Tula, 
Zimapán, Progreso, Mixquiahuala, Francisco I. Madero, Huichapan, Tecozautla, 
Tepeapulco, Singuilucan y Tezontepec de Aldama. 
 
Degradación del Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA 

El recurso agua es una preocupación de carácter mundial, si se toma en cuenta 
que del 1.4 millones de km3 de agua que existe en el planeta, solo el 2.5% es agua 
dulce y que la mayor parte se encuentra en forma de hielo o en depósitos 
subterráneos de difícil acceso, por lo que en teoría, el agua disponible para las 
actividades humanas sería de 0.01%. 

Así, “el agua es considerada como un factor estratégico para el desarrollo de las 
naciones y, quizá sea el recurso que define los límites de desarrollo 
sustentable”(FNUAP, 2002). Por lo que el uso sustentable de este recurso debe 
ser una prioridad para cualquier Gobierno. 

En el Estado de Hidalgo, la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha estimado que 
se genera un volumen de escurrimiento medio anual de 6,215.2 millones de 
metros cúbicos de agua (Mm3), de los cuales 4,124.7 corresponden a 
escurrimiento virgen, 2,037.0 a importación de la zona metropolitana de la ciudad 
de México y 53.5 a reuso. 
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Asimismo, se tiene una demanda por concepto de extracciones y evaporación por 
3,084.2 Mm3 lo que resulta en una disponibilidad de 3,131 mm3 reciben un 
volumen de agua por precipitación máxima anual de 12 990.8 mm3. El 33% del 
volumen se concentra en el 57% de la superficie estatal (cuencas Moctezuma y 
Tuxpan), en tanto, el restante 47% en las cuencas San Juan, Tula, Avenidas y 
Cazones. 
 

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 
DISPONIBILIDAD/ DÉFICIT (Mm3) 

 
 1317  Valle de Tulancingo   

- 15.6 
 
 1310  Valle del Mezquital   

15.3 
 
 1312  Ixmiquilpan  

20.7 
 
 1313  Actopan-Santiago de Anaya 

-5.5 
 
 1319  Tecocomulco 

27.3 
 
 1320  Apan                                      

91.4 
 
 1508  Cuautitlán–Pachuca 

-40.5 
 

En 1998, el destino principal de esta agua fue el agrícola y el público urbano. Para 
el año 2002, cambia la estructura del uso de esta agua, el uso agrícola disminuye 
a más de la mitad su participación, el público urbano registra el mayor uso, 
seguido del industrial que aumentó a más del 100% su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

La sobreexplotación de los acuíferos es un problema latente. En 1998, existían 6 
acuíferos sobreexplotados, cifra que se redujó a 3 en el 2002; lo que significó en 
volumen un incremento de 116.29 millones de metros cúbicos. Esto muestra un 
balance positivo de 105.14 millones de metros cúbicos. Con una recuperación en 
la disponibilidad media anual de agua subterránea en las unidades 
hidrogeológicas de Huichapan-Tecozautla, Ixmiquilpan, Tecocomulco y Apan. 
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De los 3 acuíferos sobreexplotados: Actopan-Santiago de Anaya, Valle de 
Tulancingo y Cuautitlán-Pachuca, es importante mencionar que el Actopan -
Santiago de Anaya descendió su disponibilidad 15.50 millones de metros cúbicos, 
mientras el Valle de Tulancingo aparentemente disminuyó su demanda (-71.45, 
1998; -16.65, 2002) pero sigue presentando condiciones de sobreexplotación. 

Mientras en el acuífero Cuautitlán-Pachuca, se incrementaron las condiciones de 
sobreexplotación, es decir de un volumen negativo de 9 pasó a 40.43 millones de 
metros cúbicos.  Está condición del acuífero, debe comentarse de forma particular, 
por ser un acuífero compartido con el Estado de México, que reune características 
determinantes en su aprovechamiento: 

Comprende 38 municipios, dentro de los cuales, en función del número de 
habitantes de mayor importancia, 8 municipios del Estado de México, y 5 el Estado 
de Hidalgo. 

Los principales centros de población están concentrados en la cabecera municipal 
Cuautitlán Izcalli y Pachuca. 

Registra 1027 aprovechamientos, 894 para el Estado de México y 133 del Estado 
de Hidalgo. 

Mientras los acuíferos Huichapan-Tecozautla e Ixmiquilpan, son dos de los 6 
acuíferos que en 1998, presentaban condiciones de sobreexplotación, en 
contraste para el 2002, favorablemente alcanzaron una disponibilidad de aguas 
subterráneas de 13.06 y 20.67 millones de metros cúbicos respectivamente. 

Finalmente, el acuífero Valle del Mezquital, para el 2002 presentó intrusión salina 
con un volumen disponible de 15.32 millones de metros cúbicos, que respecto a 
1998, disminuyó al 45.86%. 

El uso racional del agua en Hidalgo, es una prioridad fundamental. En algunas de 
sus regiones, el Estado enfrenta ya, serios problemas por baja disponibilidad, 
desperdicio y contaminación del recurso. El incremento de la demanda puede 
agravar la situación. 

En las regiones con abundancia de agua, la desforestación y la erosión de los 
suelos dañan la calidad del recurso, disminuyen los volúmenes aprovechables y 
propicia inundaciones. 

La disponibilidad natural de agua diaria por cada habitante hidalguense, en 1999 
tenía garantizado 188 litros por día por habitante, para el 2000; 140 litros por día 
por habitante, es decir, muestra una reducción de 48 litros por día por habitante.  
Pero en el 2001 la disponibilidad  fue de 260 litros por día por habitante, 
duplicando lo del año anterior y ejerciendo presiones en el acuífero y restringiendo 
el uso del agua para otros usos. 

En el mismo periodo, el promedio en Hidalgo ha sido de 196 litros por día por 
habitante, situación que lo ubica entre los estados con una disponibilidad 
extremadamente baja. 
 

Volumen de Agua por Habitante 

(litros/Habitante) 
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La contaminación de aguas superficiales tiene efectos en los sistemas biológicos 
acuáticos y terrestres, mantos acuíferos y salud pública. Los agentes más 
importantes de contaminación en orden de importancia son:  
Las aguas residuales de la industria, con una amplia gama de sustancias 
tóxicas persistentes y bioacumulables. 
Las descargas agrícolas con residuos agroquímicos. 
 Las descargas urbanas con contenidos orgánicos y bacteriológicos. 

Para las cuencas del río Tula y Moctezuma, es importante intensificar el control de 
las aguas residuales de origen industrial, agrícola y doméstico, por el alto grado de 
contaminación que registran. 

La contaminación de los embalses se acentúa por el insuficiente tratamiento de 
aguas residuales y por el hecho que en muchas localidades no cuentan con 
servicio de alcantarillado y saneamiento, así como del manejo adecuado de 
residuos sólidos. 

El problema más grave de esta contaminación es la utilización de este tipo de 
aguas para la actividad agrícola, actualmente de los 2300 millones de m3 de agua 
residual que escurren anualmente en la cuenca del río Tula son utilizadas 2245 
millones de m3 en la irrigación de los distritos de riego 03 Tula y 100 Alfajayucan, 
exponiendo a riesgo de enfermedades a 400 mil habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

El inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado de Hidalgo, 
muestra que desde 1998 un aumentó en la construcción y diseño, del 86% en un 
periodo de 5 años, llegando al total de 41 instalaciones, con las cuales se trata un 
caudal de 33.4 Mm3. Este incremento se dio principalmente, en la infraestructura 
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privada hasta un 143% con respecto a 1998; y un tratamiento en 3000%. 

Número de plantas de tratamiento de agua residual  
 
 

Tipo de servicio 
1994 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

 
Público 

1 
1 
5 
8 
8 
10 
9 
6 
7 

 
Privado 

0 
7 
11 
13 
14 
21 
24 
30 
34 

 
Total 

1 
8 
16 
21 
22 
31 
33 
36 
41 

 
Fuente:   1994-2002/  CNA Gerencia Estatal.  Datos consultados en los AEEH, Ediciones 1995-2003. 

En contraste, las plantas de tratamiento tipo público, en los últimos 5 años, se ha 
mantenido constante, sin embargo, ha decrecido el volumen tratado cercano al 
2000%, lo cual hace suponer que la infraestructura mencionada no esta al 100% 
en operación; y no así la privada que tuvo un crecimiento exorbitante en 
volúmenes tratados por encima del 2 209%. 
 
 

INFRAESTRUCTURA DE POTABILIZACIÓN 

El binomio infraestructura/gasto potabilizado es utilizado para señalar la capacidad 
del Estado de abastecer agua potable fuera en bloque que le corresponde cada 
entidad federativa. 

Número de plantas potabilizadoras  
 
 

1996 
1997 
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Fuente: 1996-2001/  Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y   Saneamiento, Ediciones de 1997-2001. Datos 
consultados en EAM, Edición 2003. 

 

De 1996 al 2002, se triplico el número de plantas, todas con un gasto de diseño de 
180 lps y un gasto de operación de 130 lps, en conjunto, cada planta opera en 
promedio a 40 lps, estas plantas abastecen a pequeñas comunidades en donde la 
red de abastecimiento resulta inoperable y costosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire 

El Aire es un recurso intangible, que sufre alteraciones por fenómenos naturales y 
procesos originados por el hombre (socioeconómicos), estos últimos son los que 
han ejercido mayor afectación, el rápido crecimiento y la concentración poblacional 
en zonas urbanas están asociados a una mayor presencia de actividades 
industriales, incremento del parque vehicular y elevado consumo de combustible, 
son las principales causas de la contaminación atmosférica. 

Los contaminantes son emitidos por múltiples fuentes (aéreas, móviles, puntuales 
y biogénicas), los cuales generan problemas (infecciones respiratorias agudas 
(IRAs), alergias, afectación del sistema nervioso central y circulatorio), en los 
habitantes de grandes ciudades. En el Estado, estos problemas están identificados 
en las principales localidades urbanas y su periferia: 

 

La región de Pachuca-Mineral de la Reforma, por su elevado parque vehicular 
(76,893 unidades), su desarrollo industrial, genera contaminantes criterio (SOx, 
NOx, CO, HC y partículas suspendidas PM10 y PM2.5). 
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El sector ladrillero registra un total de 300 ladrilleras, las cuales aportan una carga 
considerable de contaminantes  (monóxido de carbono, bióxido de azufre y 
partículas suspendidas), mismas que han sido reguladas a través de la Norma 
Técnica Estatal (NTEE-COEDE-002/2000) y mediante el Registro Ambiental 
Estatal. 

La región de Molango, por las emisiones de la Compañía Minera Autlán durante la 
explotación y beneficio del manganeso, es una de las zonas críticas en el Estado, 
en materia de contaminación. Se evidencian bióxido de azufre, partículas 
suspendidas totales y manganeso con efectos en la salud pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivado de esta problemática, se ha puesto en marcha la Red Hidalguense de 
Monitoreo Atmosférico (manual), identificó en la Región Tula-Tepeji, que se 
sobrepasan anualmente los valores normados de partículas suspendidas totales 
(PST), problemática que exige establecer un sistema de vigilancia automático del 
cumplimiento de las normas de calidad del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La Región Tula-Tepeji se ubica el más importante polo industrial del Estado 
(incluye giros federales y estatales), en el cual destaca la industria petroquímica, 
cementera, generación de energía, textil, entre otras. Las cuales generan en 
conjunto un total de 500 toneladas/año aproximadamente de contaminantes, 
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destacando los siguientes: bióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas 
suspendidas totales (PST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación y Uso del Suelo 

La vegetación natural del Estado ha sido gravemente afectada al ser sustituida por 
actividades agropecuarias o como asentamientos humanos. En veinte años la 
superficie ocupada por la vegetación natural paso del 52 al 39% de la superficie 
estatal. En este mismo periodo (1980-2000) la superficie dedicada a la actividad 
agrícola pasó del 37 al 47%. 
Vegetación y uso del suelo, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las zonas urbanas incrementaron su superficie de 813.93 a 17935.09 hectáreas, 
que en términos porcentuales presentó un crecimiento de más del 2000%. Este 
fenómeno se relaciona íntimamente con el fenómeno de explosión demográfica, 
que caracterizo a México en los años 70`s y 80`s. 
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Crecim einto urbano (Conurbación)
Deforestación

Actualmente, los resultados de este proceso se reflejan con problemas de 
crecimiento de la mancha urbana, acelerado crecimiento de la frontera 
agropecuaria, la deforestación, que han afectado innegablemente la productividad 
de los ecosistemas, ocasionando que el 33 % de la superficie estatal se encuentre 
deteriorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riqueza Biológica 

Un indicador importante para determinar la situación de la riqueza biológica, es el 
grado de deterioro o conservación y la permanencia o reducción, de la cobertura 
vegetal. De tal forma que la pérdida de vegetación en los distintos espacios 
geográficos de la entidad, se traduce en pérdida de nuestra riqueza biológica y los 
bienes y servicios ambientales que proporciona a la población local y regional. 

El territorio estatal, presenta catorce (14) tipos de vegetación, incluyendo selvas 
tropicales, bosques templados, y vegetación de zonas áridas y semiáridas. Dicha 
cobertura forestal ocupa 1’074,000 hectáreas (IAEH-COEDE, 2003), 
representando el 51.4% del territorio estatal. Sin embargo, en los últimos años, se 
ha calculado que la cubierta forestal estatal pierde por deforestación 10,000 
hectáreas anuales, acentuándose el problema en las selvas de la Huasteca 
Hidalguense. 

La riqueza biológica del estado, está representada por 3,732 especies de flora y 
458 especies de fauna, por lo que a nivel nacional ocupa el 14° lugar en diversidad 
de especies (Cuadro A). Cabe señalar que la información con que se cuenta 
muestra un panorama de referencia importante, sin embargo, es oportuno señalar 
que los inventarios biológicos de la entidad, aún son muy incompletos. 

 

 
Cuadro A. Situación de la riqueza biológica del estado de Hidalgo 

Grupo 
Núm. de Especies 

En peligro de  
Extinción 

Amenazadas 
Protección Especial 
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Total 
Endémicas 

 
Plantas 

3,556 

6 

18 

22 

47 

20 

 
Hongos 

176 

0 

8 

2 

10 

0 

 
Anfibios 

45 

0 

8 

19 

27 

23 

 
Aves 

255 

2 

12 

13 

27 

4 

 
Mamíferos 

57 

0 

2 

3 

5 

3 

 
Peces 

21 

1 

1 

1 

3 

3 

 
Reptiles 

80 

0 

12 

23 

35 

22 

 
Total 

4,190 

9 

61 
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Fuente: SNIB-CONABIO, 2003. 

 

La situación de esta diversidad, se evidencia en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 
que enlistan para el estado de Hidalgo 153 especies de flora y fauna en categorías 
de riesgo: en peligro de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial y 
endémicas. Así mismo, reporta una especie de flora probablemente extinta en su 
medio natural. 

Número de especies por grupo incluidas en alguna categoría de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores de deterioro más importantes que han puesto en riesgo la cobertura 
vegetal y especies que conforman nuestro capital natural indispensable para lograr 
el desarrollo sustentable y sostenible, están relacionadas con el avance de la 
frontera agrícola y pecuaria; formas convencionales de explotación agropecuaria y 
forestal; incendios forestales, plagas y enfermedades; cacería, tráfico y comercio 
ilícito de ejemplares; la expansión de áreas urbanas e industriales; el desarrollo de 
infraestructura de comunicaciones y energética; y la contaminación de agua, suelo 
y aire. 

 

 

 

 

 

 

Residuos Sólidos No Peligrosos 

Durante el periodo 2001-2004 se generaron en el Estado, 71,788.59 ton. de 
residuos, concentrándose principalmente en los municipios de Tepeji del Río , Tula 
de Allende, Huichapan, Tizayuca y el corredor Pachuca-Mineral de la Reforma. De 
los cuales destacan los siguientes: papel, cartón, plástico, fibras sintéticas, entre 
otros. 
Generación de residuos sólidos no peligrosos 
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Generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

La generación y composición de los RSU, varía de acuerdo a la modificación de 
los patrones de consumo de la población y esencialmente, de factores como el 
nivel de vida, la estación del año, el día de la semana, las costumbres de los 
habitantes y la zona donde habita. En el estado de Hidalgo, se estima una 
generación per capita de 0.806 kg.hab/día, cuyo promedio por habitante arroja una 
generación diaria de 1 801.88 toneladas diferenciada por regiones administrativas, 
de las cuales Pachuca contribuye con el mayor porcentaje 15.01% en contraste 
con la de Zacualtipán con el 2.05%.  Con esto, se calcula una generación  anual 
de 657 689.69 toneladas en la entidad. Asimismo, con base en la estructura de 
población en la entidad, 97.2%  rural, se infiere que la generación mayor al 50%  
es de tipo orgánico, el 8%  de plástico, el resto porcentual de tipo inorgánico. 

Disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico Ambiental Estatal 

En términos generales el diagnóstico ambiental para el Estado de Hidalgo se 
puede resumir en la degradación de tres recursos, suelo, agua y aire; Biota que a 
su vez conllevan a problemas muy específicos de tipo social, económico y 
ambiental de otros recursos naturales.  
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2.4.1.  TENDENCIAS 

Actualmente, la presión sobre los recursos naturales es intensa, la sobre-
explotación de los mantos acuíferos, la contaminación del agua, la superficie 
deforestada, el crecimiento de la mancha agrícola, la contaminación del aire son 
resultado de los procesos económicos que se generan para satisfacer las 
necesidades de la población. 

Bajo estas circunstancias en un futuro de mediano plazo 2005-2020, el escenario 
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tendencial puede presentar un panorama comprometedor para el entorno natural y 
la calidad de vida de los habitantes del Estado de Hidalgo. Las proyecciones 
poblacionales indican que, del año 2005 al 2020, el Estado incrementará su 
población de 2,389,912 a 2,620,833 habitantes, por lo que se debe considerar 
como satisfacer las necesidades de más de 200 mil nuevos hidalguenses. 

Si no se aplican correctamente los instrumentos de planeación ambiental 
decretados en el Estado y se generen nuevos instrumentos, es posible que se 
presente a mediano plazo los escenarios siguientes: 

En los últimos 20 años el territorio estatal se ha visto afectado por una disminución 
significativa de áreas de vegetación natural, de continuar esta tendencia, en pocas 
décadas el Estado podría sufrir los embates de la desertificación, perdiendo los 
recursos florísticos y faunísticos. 

• Los suelos que presentan severos grados de erosión perderán la capacidad 
productiva del ecosistema, por lo que será necesario buscar nuevos 
espacios para la agricultura, lo que conllevará a la utilización de espacios 
inadecuados para esta actividad. Los suelos altamente contaminados 
perderán su capacidad productiva. 

• La contaminación de los ríos, escurrimientos y cuerpos de agua no 
permitirán su aprovechamiento para la actividad agrícola, ganadera y 
abastecimiento público. Se presentarán problemas de azolvamiento, por lo 
que se perderá la estructura y funcionalidad productividad de los 
ecosistemas. 

• Se perderán las áreas forestales, con una afectación severa a la 
biodiversidad, por lo que desaparecerán especies de flora y fauna 
endémicas, aparecerán especies invasoras y vegetación secundaria, que 
sustituirá a la primaria. 

• Se incrementará de forma desordenada la mancha urbana e industrial sin 
áreas de amortiguamiento, por lo tanto el abastecimiento de servicios a la 
población se incrementará en costo y se reducirá en cobertura. 

• Se reducirán los espacios ecosistémicos y se modificarán los climas. 
• Si en los próximos años, no se logra alcanzar como mínimo la cobertura del 

30% de áreas naturales protegidas del Estado, no se logrará mantener el 
equilibrio ecológico y asegurar un futuro sustentable en el territorio. 

• Tala y quema de bosque y matorrales, y el desmonte de los pastizales para 
ampliar la frontera agrícola. 

• Incremento de los procesos de degradación ambiental por acción física y por 
la presión de la actividades antropogénicas, agravado por la ausencia de un 
monitoreo y control sistemático del impacto de las actividades económicas 
en el territorio. 

En general se reducirá la calidad ambiental y la resilencia ambiental de los 
ecosistemas y calidad de vida de la población. 

 

 

 

2.5. Organización Administrativa. 

La organización administrativa para la instrumentación del PEDSS 2005-2011 está 
determinada por la cabeza de sector, el organismo operador y el nivel de 
concurrencia y coordinación  interinstitucional que se da con otras Secretarías del 
Gobierno del Estado y con las de la Federación. 

Organismo 
Gobierno del Estado 

 26



 27

Gobierno Federal
 

Secretaría de Obras Públicas,. Comunicaciones, Transportes y Asentamientos. 

Consejo Estatal de Ecología 

 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 
 Secretaría de Desarrollo Rural. 
 Secretaría de Desarrollo Económico. 
 Secretaría de Turismo. 
 Secretaría de Finanzas. 
 Secretaría de Gobierno. 
 Secretaría de Desarrollo Social. 
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Educación Pública . 
 Secretaría de Administración 
 Secretaría de Contraloría. 
 Coordinaciones Regionales 
 Presidencias Municipales 
 SEMARNAT 

 PROFEPA. 

 CONAFOR 

 CNA 

 CONANP 

 CONABIO 

 INE 

 
 

El Consejo Estatal de Ecología como Organismo Publico Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Hidalgo y dependiente de la Secretaria de Obras Públicas, 
Comunicaciones, Transportes y Asentamientos, cuyas atribuciones destaca la de 
conducir la política ambiental en el Estado de Hidalgo, tiene una plantilla de un 
poco más de 100 trabajadores distribuidos administrativa y operativamente en  una 
Dirección General, tres Direcciones de Área y tres unidades de apoyo. 

En el nivel federal existen delegaciones y representaciones de la SEMARNAT, 
PROFEPA, CONAFOR y CNA, con acciones eminentemente normativas que 
coadyuvan de manera importante en la gestión del desarrollo sustentable en el 
Estado. 

En el caso de las otras Secretarías del Gobierno del Estado de Hidalgo, se 
mantiene una coordinación constante, sobre todo con la Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Regional para efecto del funcionamiento de los COPLADER, con la 
Secretaría de Desarrollo Rural para los programas de reforestación, con la 
Secretaría de Turismo para la integración de proyectos ecorecreativos en áreas 
naturales protegidas y desde luego con las Presidencias Municipales para 
asesorar la gestión ambiental a nivel local.  

 

2.6. Financiamiento. 

Uno de los problemas para hacer posible una gestión ambiental eficiente y 
expedita lo constituye el financiamiento para el desarrollo de los proyectos. 

La figura jurídica del Consejo como Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y la integración de proyectos le han 
permitido al organismo captar recursos a través de los servicios que proporciona. 

Otra fuente lo es el Programa Institucional de Desarrollo Ambiental (PDIA) con 
recursos federales vía SEMARNAT. Con este se ha fortalecido la capacidad 



institucional tanto del Consejo como de la Secretaría de Agricultura de la entidad. 

Para facilitar la canalización de recursos se creó por decreto gubernamental el 21 
de octubre de 2002 el Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo, en el cual diversas 
instancias aportan recursos. El Consejo Estatal de Ecología aporta al mismo, una 
cantidad mensual por concepto de multas como lo señala la Ley de Protección al 
Ambiente de la entidad. Mediante este mecanismo pueden apoyarse en el estado 
iniciativas de diversas instancias, públicas como de ONG`s. Se han iniciado 
gestiones ante algunos organismos internacionales que apoyan proyectos 
ambientales. 

De 1994 al primer semestre de 2005 el Consejo Estatal de Ecología ha 
incrementado paulatinamente el presupuesto, ejerciendo un total de 
$132`688,475.11 de los cuales $12`409,233.98 fueron aplicados en los años 1994 
a 1998. Del año 1999 al 2004, se ejercieron $91`335,371.46 y durante el 2005 se 
tiene un presupuesto por la cantidad de $28`943,869.23. 

Sin embargo, en Hidalgo no sólo el Consejo incide en la cuestión ambiental, pues 
tanto instituciones federales como estatales llevan a cabo programas y o proyectos 
con un enfoque ambiental, como SEMARNAT, CNA, Reserva de la Biosfera 
Barranca de Metztitlán, CONAFOR, CONAZA, Parque Nacional del Chico, UT-
TULA -TEPEJI, Secretaria de Agricultura, SAGARPA, UAEH, SEP Hidalgo. 

De acuerdo a información solicitada a las instancias identificadas que realizan 
actividades ambientales, incluido el COEDE, en el año 2003 se ejercieron 
$265`866,605.47 y en el 2004, la cantidad de $369`253,087.66. 

Para consolidar los mecanismos del Financiamiento se requiere incluir la 
participación del Gobierno Federal, del Estado, del sector empresarial, así como 
de la sociedad en general, ya que el presupuesto actual es insuficiente para los 
proyectos. 
 

2.7. Retos, Prioridades y Oportunidades del Ramo. 

La tarea para superar los rezagos ambientales en el Estado es grande, en su 
mayoría requieren la participación de más de un sector, no solo el ambiental; 
además, las soluciones deben involucrar las necesidades prioritarias de la 
sociedad. 

En este tenor, es necesario que la política ambiental garantice la igualdad de 
derechos, oportunidades y obligaciones para las mujeres, los jóvenes, los 
indígenas y los adultos mayores en el acceso, uso, manejo, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales para transitar hacia un desarrollo 
sustentable.  

Así, nuestro reto es propiciar un desarrollo ambientalmente sustentable, que 
permita mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y poblacional en el 
que se ve inmerso nuestro Estado, que garantice el bienestar a la generaciones 
futuras. 

Este reto, implica enmarcar como prioridades las siguientes: 

• Lograr la promoción de una Política Integral Preventiva para el desarrollo 
Sustentable. 

• Concretar la operación correctiva para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 
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El Consejo Estatal de Ecología impulsará las acciones prioritarias que permitan 
cumplir los retos establecidos en este programa y se centrarán en la atención de 
los siguientes asuntos: 

• Instrumentación del Ordenamiento Ecológico Territorial 
• Manejo Integral de Áreas Naturales Protegidas 
• Evaluación del Impacto Ambiental 
• Educación, capacitación ambiental y vinculación sectorial 
• Financiamiento para el desarrollo sustentable 
• Inspección y vigilancia normativa 
• Monitoreo y regulación de la contaminación ambiental 

Las áreas de oportunidad en las que se debe incidir para lograr el anhelado 
desarrollo sustentable son: 

Fortalecimiento interinstitucional. Los gobiernos estatal y municipal del sector 
medio ambiente y recursos naturales en términos jurídicos, de acceso a recursos 
económicas y capacitación encaminados a la identificación, formulación y gestión 
de proyectos. 

Desarrollo Regional Integral. La sociedad en su conjunto conducida por el 
gobierno, deberá concentrar esfuerzos hacia un nuevo esquema de planeación 
ambiental. 
 
 
 

3. Objetivos, Prioridades y Políticas del Ramo Definidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2005-2011. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 pretende “sentar las bases de un 
desarrollo generalizado con justicia social, de una economía fuerte y próspera, así 
como de un entorno de legalidad, seguridad y certeza jurídica en el que podamos 
desarrollar nuestras capacidades en armonía con el medio ambiente” 

Sobre esta plataforma se debe orientar el quehacer sectorial e institucional, 
direccionado en el eje rector del desarrollo Vocación regional y sustentabilidad 
para el progreso, que permita sumar entre sí sus componentes y temáticas en 
forma integral, articulada y táctica, en torno a los principios en materia ambiental, 
garantizando una gestión recíproca de los rubros del desarrollo, por medio de una 
acción de gobierno definida, tangible y eficiente. 

En el contexto del Desarrollo sostenido y sustentable, el Programa Institucional, 
retoma como elementos fundamentales los objetivos, las estrategias que 
permitirán alcanzar los resultados y las líneas de acción que darán alcance a cada 
uno de ellos. 

3.1. Objetivos. 
• Promover una política integral de desarrollo sustentable. 
• Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios 

de sustentabilidad. 
•  
•  

Estrategias 
• Promover la actualización y aplicación de leyes y ordenamientos que 

permitan la eficaz atención de la problemática ambiental en materia de aire, 
agua, suelo y biodiversidad, a nivel estatal y municipal. 

• Fortalecer el Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo. 
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• Impulsar la actualización del ordenamiento ecológico del territorio estatal, 
así como la formulación de los ordenamientos ecológicos correspondientes 
a las regiones prioritarias del estado. 

• Promover una cultura que fomente el uso eficiente del agua y el 
reconocimiento de su valor económico y estratégico. 

• Generar mecanismos de financiamiento para la investigación y el manejo 
integral de especies de flora y fauna silvestre y ecosistemas prioritarios en la 
entidad. 

• Implementar programas de educación ambiental como detonante del 
proceso de cambio en los hábitos de consumo y manejo integral de los 
residuos sólidos. 

 

Líneas de Acción 
• Promover el saneamiento del agua y el mejoramiento de la eficiencia de 

organismos operadores en localidades urbanas y rurales. 
• Desarrollar e implantar sistemas de captación y manejo de agua de lluvia, 

principalmente en zonas urbanas para fortalecer el proceso de recarga de 
acuíferos. 

• Desarrollar proyectos de importación y exportación de agua entre cuencas 
para resolver problemas críticos de abastecimiento a zonas urbanas y 
rurales. 

• Generar un Sistema de Información Estatal sobre Calidad del Aire. 
• Intensificar las verificaciones y auditorias ambientales a los sectores que 

competen al estado y extender el Certificado de Compatibilidad Ambiental. 
• Realizar un inventario y diagnóstico de cuencas, destacando la 

potencialidad de cada una de las regiones del Estado: uso de suelo, nivel de 
perturbación y alternativas de manejo 

• Promover la actualización del Inventario Forestal Estatal.  
• Impulsar proyectos sustentables para el aprovechamiento y conservación de 

especies y de hábitats prioritarios. 
• Establecer el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos.
• Fortalecer el marco legal de protección al ambiente en el Estado de Hidalgo, 

que permitan una gestión ambiental integral. 
• Implementar un programa estatal de desarrollo sustentable y sostenido. 

A partir del Tercer Eje Rector del PED 2005-2001, las políticas y prioridades que 
emanan son: 
 
 

3.2. Prioridades. 
• Defensa de la disponibilidad del recurso agua 
• Aprovechamiento sustentable del recurso agua en diversas actividades 

productivas y vitales para la población. 
• Aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
• Regulación normativa de la actividad económica y el crecimiento urbano . 
• Orientación del uso del suelo y las actividades productivas 
• Acción continua del gobierno 
• Pleno respeto al medio ambiente y  los recursos naturales. 
• Estricta observancia de la normatividad ambiental. 
• Coordinar las acciones de las políticas sectoriales, regionales y municipales.

 
 
 
 

3.3. Políticas. 
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• Desarrollo regional diferenciado con criterios de equidad social y 
descentralización.  

• Desarrollo regional en el nivel local. 
• Fortalecimiento de las capacidades regionales para propiciar el sano 

desarrollo de las comunidades rurales y urbanas. 
• Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

De acuerdo  a la problemática ambiental, políticas y prioridades que se 
desprenden del PED 2005-2011, precisamos las siguientes oportunidades que 
presenta el sector para la instrumentación del Programa Estatal de Desarrollo 
Sustentable y Sostenido 2005-2011. 

• La voluntad política del Gobierno para atender la problemática ambiental y la 
conservación de los recursos naturales con una visión de integralidad y 
transversalidad.  

• La voluntad de los sectores académico, gubernamental y social, de sumarse
a una sola visión de desarrollo con criterios de sustentabilidad y la creciente 
preocupación de la sociedad por los problemas ambientales y con muestras 
importantes de integración. 

• Los problemas ambientales más severos se presentan de manera clara en 
algunos puntos específicos del estado, generando una preocupación real 
regional y municipal. 

• La disponibilidad de un marco normativo básico que respalde las acciones 
ambientales, con perspectivas claras de actualización y ampliación en todos 
los órdenes de gobierno. 

• La disponibilidad de acceso a recursos financieros de Organismos de 
Cooperación nacional e internacional, cada vez más interesados en la 
temática ambiental.  

• La política Nacional de Descentralización, a través de la cual el Estado 
responderá con mayor eficacia y prontitud a la problemática ambiental de 
territorio. 

Los objetivos, líneas de acción y oportunidades, emanados del PED 2005-2011 
sientan las bases para la construcción de los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del Programa de Desarrollo Sustentable y Sostenido que en los siguientes 
capítulos se describen. 
 
 

4. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa. 

4.1. Objetivos 

La riqueza natural presente en las diferentes regiones ecológicas del estado y la 
problemática ambiental generada por el establecimiento de proyectos de 
desarrollo, tanto del sector público como social y privado, hacen necesario que las 
políticas ambientales instrumenten y adecuen medidas y estrategias de prevención 
y corrección ambiental, tendientes a proteger y restaurar el medio ambiente, en 
beneficio de las presentes y futuras generaciones. 

Uno de los principios fundamentales de la gestión ambiental del presente 
Programa es el actuar de forma preventiva, a fin de evitar los procesos que 
produzcan efectos negativos al ambiente, sobre la consideración de que la 
superación de los problemas ambientales, una vez producidos, es más costosa y 
menos eficaz que su prevención. Por otro lado, los problemas de contaminación y 
deterioro ambiental preexistentes, exigen también el desarrollo de una política 
ambiental enfocada a implementar acciones y estrategias de reconstrucción de los 
sistemas ecológicos. 

El eje estratégico del cual se desprende el Programa Estatal de Desarrollo 
Sustentable y Sostenido, es el Desarrollo Regional Sustentable, por lo que se 
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retoma con el propósito fundamental de llevar la variable ambiental a cada una de 
las regiones del Estado. 

Además de que el uso de procesos de mejora continua de la gestión y el 
desempeño ambiental, son pilares fundamentales para la excelencia 
administrativa, incluyendo eficiencia y transparencia. 

En este sentido, los objetivos de gran visión de corto y mediano plazo, que 
posteriormente se materializarán en acciones de prevención y corrección del 
deterioro ambiental, y de aprovechamiento racional de los recursos naturales, son 
los siguientes:  

Objetivos fundamentales: 
• Formular e instrumentar políticas de prevención y corrección del deterioro 

del medio ambiente y de aprovechamiento responsable de los recursos 
naturales para el desarrollo sustentable y sostenido del estado de Hidalgo. 

• Instrumentar la excelencia administrativa a fin incluir procesos de mejora 
continua en la gestión y el desempeño ambiental. 

 

Objetivos particulares: 
• Promover una política ambiental integral de prevención y respuesta del 

deterioro ambiental para el desarrollo sustentable del estado de Hidalgo. 
• Instrumentar mecanismos para fortalecer y potenciar el aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales y su diversidad biológica en todas las 
regiones del Estado. 

• Promover el desarrollo regional sustentable con criterios ambientales en 
cada una de las regiones administrativas del Estado. 

• Motivar y cristalizar la participación social para atender eficientemente los 
problemas ambientales más urgentes del Estado, mediante la ejecución del 
Programa de Educación Ambiental del Estado de Hidalgo. 

• Establecer la excelencia administrativa en la gestión ambiental para 
eficientizar la aplicación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales. 

 

 

4.2. Estrategias 

Para lograr los objetivos del desarrollo sustentable y sostenido, centrado en el 
aprovechamiento económico de nuestros recursos naturales, sin transgredir el 
medio ambiente ni degradar los recursos naturales y al mismo tiempo posicionar a 
nuestra entidad en un lugar destacado de protección y uso responsable de los 
recursos naturales, se proponen las siguientes estrategias: 

1. Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las 
exigencias del desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de los 
Hidalguenses y fomentar el equilibrio de las regiones del estado, con la 
participación del gobierno y de la sociedad civil, que permita promover el 
uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el
uso y manejo del suelo y la riqueza biológica. 

2. Alcanzar la protección y conservación de los ecosistemas más 
representativos del estado y su riqueza biológica, especialmente de aquellas 
especies sujetas a alguna categoría de riesgo. 

3. Fortalecer la investigación científica y tecnológica aplicada, para que nos 
permita comprender mejor los procesos ecológicos y apoyar el desarrollo 
sustentable del estado, con la adopción de procesos productivos y 
tecnologías alternativas. 

4. Promover procesos de educación ambienta dirigidos a todos los sectores, 
como plataforma indispensable para lograr la protección del medio ambiente 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 



5. Instrumentar mecanismos que garanticen el pleno y libre acceso a la 
información ambiental del Estado. 

6. Desarrollar el marco jurídico ambiental que facilite el desarrollo ambiental 
del Estado. 

7. Fortalecer los mecanismos de financiamiento para el desarrollo y aplicación 
de instrumentos, mecanismos, estudios y proyectos ambientales. 

8. Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo, regulación y atención de 
la contaminación ambiental. 

9. Aplicar los instrumentos de fomento y control ambiental, como binomio 
estratégico para garantizar y promover un mejor nivel de observancia de la 
propia legislación. 

10. Promover la participación social y sectorial como estrategia para el 
fortalecimiento de la gestión ambiental en las diferentes regiones del Estado.

11. Desarrollo de proyectos especiales como aspectos estratégicos para el 
desarrollo regional sustentable. 

12. Instrumentar esquemas de eficiencia y transparencia administrativa para la 
mejora continua de la gestión y el desempeño ambiental. 

13. Fortalecer e impulsar la gestión y prácticas de manejo integral de los 
residuos sólidos, lo que contribuya a propiciar el desarrollo sustentable. 

 

 

4.3. Líneas de acción 

Para el logro de los objetivos del Programa de Desarrollo Sustentable y Sostenido, 
las líneas de acción propuestas apoyadas por las estrategias descritas, sobre las 
cuales tendrán que orientarse las tareas y actividades ambientales, son las 
siguientes: 

Línea 1. Impulsar la formulación y actualización de los estudios de 
ordenamiento ecológico territorial. 
Línea 2. Desarrollar estudios integrales de cuencas hidrográficas 
Línea 3. Fortalecer los procesos de dictaminación estudios de evaluación de 
impacto ambiental. 
Línea 4. Intensificar la declaratoria y operación de áreas naturales protegidas 
en todos los ecosistemas presentes en el Estado. 
Línea 5. Fomentar y apoyar la investigación ambiental aplicada para el 
diagnóstico de problemáticas y alternativas de respuesta. 
Línea 6. Desarrollo y operación de proyectos ambientales enfocados a resolver 
problemáticas particulares. 
Línea 7. Intensificar las acciones de educación y capacitación ambiental dirigida 
a grupos estratégicos. 
Línea 8. Desarrollo de estrategias eficaces de comunicación ambiental, como 
mecanismo para fortalecer las acciones de educación ambiental en los diversos 
sectores de la sociedad. 
Línea 9. Fortalecimiento Sistema Estatal de Información Ambiental (SEIA), 
como herramienta informática de acceso y manejo rápido a la información. 
Línea 10. Mejorar el acervo de información y documentación ambiental para su 
consulta. 
Línea 11. Desarrollar y promover nuevas iniciativas de ley y disposiciones 
jurídicas complementarias en materia ambiental.  
Línea 12. Fortalecer y operar del Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo 
(FAEH). 
Línea 13. Fomentar e intensificar la regulación de fuentes móviles. 
Línea 14. Generar el diagnóstico sobre la contaminación atmosférica e 
instrumentar mecanismos de gestión de la calidad del aire. 
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Línea 15. Prevención, valorización y gestión para el manejo integral de residuos 
sólidos urbanos. 
Línea 16. Intensificar y optimizar la regulación de actividades antropogénicas a 
través de la verificación de ambiental. 
Línea 18. Regular la carga contaminante del sector industrial y de servicios  en 
operación, a través de la expedición de Registros Ambientales Estatales. 
Línea 19. Ejecutar la disposiciones jurídicas referentes a la acciones de 
inspección y vigilancia ambiental. 
Línea 20. Fortalecer la gestión ambiental  sectorial y regional. 
Línea 21. Atención integral de problemas ambientales de alta prioridad, como: 
la Presa Endho, la Laguna de Tecocomulco, la región Tula-Tepeji y el Distrito 
Minero de Molango. 
Línea 22. Instrumentar la excelencia administrativa para la aplicación óptima de 
recursos institucionales y fortalecimiento de las capacidades y desarrollo del 
personal. 

Para el logro de los objetivos se propone la siguiente estructura programática y 
matriz de concurrencia institucional directa: 
 
 
 

5.- Catálogo de Programas, Subprogramas y/o Proyectos 
Estratégicos para el Desarrollo. 

Programa: Política Integral Para El Desarrollo Sustentable Y Sostenible. 

Subprograma: Instrumentos Rectores De Política Ambiental 

Proyecto: Formulación Del Ordenamiento Ecológico Territorial 

Área Responsable Del Proyecto: Dirección De Planeación. 

NUM. 01 

Descripción 

El ordenamiento ecológico territorial es un instrumento de la política ambiental 
dirigido a regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin 
de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias del 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
El modelo de ordenamiento pretende dar un mejor soporte técnico a la 
administración de recursos naturales y a la preservación y manejo de éstos, así 
como a la prevención y control de la contaminación ambiental. De este proceso 
surgen planteamientos que quedan plasmados en los proyectos de ordenamiento 
ecológico del territorio, en los cuales se determina el uso específico del suelo y las 
normas para un aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales. 
Dada la importancia del cuidado del Medio Ambiente, han sido decretados cinco 
ordenamientos: Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Estatal decretado 
en el mes de abril de 2001, teniendo un costo de $700,000, el cual fue financiado 
por el coede, este ordenamiento es un instrumento marco que integra las 
potencialidades del territorio, así como las causas y efectos que ha provocado el 
deterioro de los recursos naturales; el programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de la Región Tula – Tepeji, decretado en junio de 2002,  teniendo un 
costo de $793,800 financiado por el COEDE, el cual define la regulación de uso de 
suelo en el territorio de diez municipios de la región suroeste de la entidad dada su 
problemática; el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 
Valle Pachuca – Tizayuca, decretado en junio de 2004, con un costo de 
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$1’550,000.00, el cual fue financiado por la SEMARNAT y por el Gobierno del 
Estado, por ser un área prioritaria al sur del Estado comprendiendo 12 municipios; 
el Ordenamiento Ecológico Territorial Municipal de Huasca de Ocampo decretado 
en octubre del 2000, teniendo un costo de $400,000, financiado por el COEDE; y el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal de Tepeji del Río de Ocampo, con 
un costo de $2’051,000.00, financiado por los Municipios, el Gobierno del Estado y 
las ONG’s, decretado en junio de 2004. 

Sustento Legal 

El ordenamiento ecológico esta regulado por disposiciones contenidas en un gran 
número de leyes y reglamentos que abarcan aspectos administrativos, civiles, 
penales, ecológicos, territoriales, económicos, de procedimiento e internacionales. 
Al igual que en el ámbito federal, para el estado de Hidalgo, existen una serie de 
Leyes afines al Ordenamiento Ecológico con una problemática similar para su 
utilización, entre estas Leyes aplicables a la gestión de ordenamiento ecológico y 
los programas derivados del mismo, podemos mencionar las siguientes: 
Ley de Planeación, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Asentamientos 
Humanos, Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Vida 
Silvestre, Ley de Expropiación por causa de utilidad público  para el Estado de 
Hidalgo, Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, Ley de 
Fomento y Protección de nuevos conjuntos, parques y ciudades industriales para el 
Estado de Hidalgo, Ley de Fraccionamientos, Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Hidalgo, Ley de Salud Pública en el Estado de 
Hidalgo, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, Ley de 
Bienes para el Estado de Hidalgo, Ley Orgánica de la Administración Pública para 
el Estado de Hidalgo, Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de 
Hidalgo, Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 
Otros instrumentos de política ambiental que sustentan al ordenamiento ecológico 
territorial son: el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el cual estructura las 
prioridades, objetivos y estrategias fijadas durante el periodo anteriormente 
señalado para el país, con la visión de aprovechar las oportunidades en los 
diferentes ámbitos de transición demográfica, social, económica y política; otro 
instrumento es el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2001-2006, el cual prioriza en su contenido nueve ámbitos de acción 
gubernamental en donde incide el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 
referidos por los criterios de política pública, instrumentos de política y gestión, 
problemas ambientales de corto y largo plazo y las problemáticas sociales sobre 
sustentabilidad del desarrollo; y el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 
del Estado de Hidalgo 2001, el cual fue aprobado por decreto gubernamental y con 
vigencia a partir del 02 de abril de 2001, este es un Instrumento Rector de Política 
Ambiental del Estado de Hidalgo expedido con el objetivo de inducir desde la 
perspectiva ambiental, el uso del suelo y las actividades productivas dentro de su 
circunscripción territorial, con el fin de lograr la protección al ambiente y la 
preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos y naturales. 

Objetivo General 

Instrumentar la política ambiental mediante la elaboración de programas de 
Ordenamiento Ecológico Territorial regionales y/o locales, que permitan aplicar 
criterios ecológicos que promuevan el aprovechamiento racional, la conservación, 
la protección y la restauración de los recursos naturales, para lograr un desarrollo 
ambientalmente sustentable. 
 

Objetivos específicos 
• Evaluar la problemática ambiental, para definir y asignar las políticas 

ambientales adecuadas que permitan un desarrollo sustentable en las 
diferentes regiones del Estado. 

• Establecer criterios y principios para la protección del medio ambiente y el 



aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
• Establecer los principios para el desarrollo racional de los procesos de 

urbanización, industrialización, redes de transporte y servicios, entre otros. 
• Mantener el equilibrio del territorio, propiciando un mejor desarrollo regional. 
• Establecer los modelos de Ordenamiento Ecológico Territorial regionales y 

locales, en el cual se consideren las políticas ambientales y los criterios 
ecológicos para regular las actividades productivas, así como la protección y 
restauración de los ecosistemas. 

• Definir los usos óptimos de suelo en las diferentes regiones de acuerdo con 
las condiciones geológicas y socioeconómicas. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

MODELO DE 
ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO PARQUE 
NACIONAL LOS 
MÁRMOLES 

DECRETO 1 650,000               

OETR CUENCA DEL 
VALLE DE MÉXICO DECRETO     1 1’500,000           

OETR CUENCA DEL 
RÍO TUXPAN DECRETO     1 1’500,000           

OETR TULANCINGO DECRETO       1 2’000,000         

OETR DE LA 
HUASTECA DECRETO         1 2’500,000       

OETR CORREDOR 
ACTOPAN – 
IXMIQUILPAN   

DECRETO           1 2’500,000     

ACTUALIZACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 
RECTOR DE 
PLANEACIÓN 
AMBIENTAL 

DECRETO           1 1’500,000     

OETR DEL DISTRITO 
MINERO DE 
MOLANGO 

DECRETO             1 2’000,000   

OPERACIÓN  E 
INSTRUMENTACIÓN DE 
LA BITÁCORA AMBIENTAL 

SISTEMA 1 581,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 6 1,181,000 

GRAN TOTAL 8DECRETOS  
1 SISTEMA 15’331,000 

  

 

Estrategias 
• Conducción en la aplicación de políticas ambientales como marco de 

referencia para el desarrollo socioeconómico. 
• Vinculación interinstitucional con instituciones educativas, de investigación y 

dependencias gubernamentales, involucradas en la planeación territorial. 
• Concertación con los diferentes sectores de la sociedad. 

Líneas de Acción 
• Coordinar la formulación de los estudios de Ordenamiento Ecológico 

Territorial. 
• Gestionar fuentes de financiamiento para los estudios de Ordenamiento 

Ecológico Territorial. 
• Integración de la Bitácora Ambiental 
• Aplicar los programas de Ordenamiento Ecológico Territorial. 
• Acción gubernamental  
• Participación social 

 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Actopan – Ixmiquilpan se obtendrá 
una cobertura espacial de 2,988.6 km2, beneficiando a 310,260 habitantes. 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Tulancingo: beneficiará a 206,907 
habitantes, con una cobertura espacial de 1,087.00 km2. 
Ordenamiento Ecológico Territorial Región Huasteca: beneficiará a 263,610 
habitantes, abarcando una superficie de 2,166.40 km2. 
Ordenamiento Ecológico Territorial Región Distrito Minero de Molango: beneficiará 
a 99,890 habitantes, abarcando una superficie de 1,711.5 km2. 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca del Río Tuxpan: beneficiará a 
69,438 habitantes, abarcando una superficie de 849.6 km2.. 
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Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca del Valle de México: Beneficiará a 
1`224,174 habitantes, abarcando una superficie de 8,040.77 km2. 
 
Resultado Esperado 

• Contar con políticas ambientales adecuadas que permitan un desarrollo 
sustentable en las diferentes regiones del Estado. 

• Establecer criterios y principios para la protección del medio ambiente y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

• Lograr que las instituciones apliquen los instrumentos de Ordenamiento 
Ecológico Territorial como hilos conductores del desarrollo. 

• Mantener el equilibrio ecológico del Estado. 

Impacto Socioambiental y Poblacional 
• Orientación del uso del suelo de acuerdo a sus capacidades. 
• Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
• Aumento de calidad de vida de la población. 

 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Número de análisis de congruencia de proyectos por programa de Ordenamiento 
Decretado. 
 

 

 

PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS RECTORES DE POLÍTICA AMBIENTAL. 

PROYECTO: ESTUDIOS INTEGRALES DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

NUM. 02 

 

Descripción 

La promoción e impulso del desarrollo regional a través de cuencas hidrográficas 
focaliza el reconocimiento y valoración que deben tener los servicios ambientales 
como alternativa real y potencialmente sostenible de ingresos económicos para el 
medio rural; esta estrategia considera la aplicación de apoyos conjuntos para el 
desarrollo de proyectos que posibilite a los habitantes de las regiones y micro 
regiones diversificar sus actividades productivas con mejores oportunidades, para 
aumentar tanto el ingreso – gasto de las familias rurales, como su nivel de vida. 
En el contexto de cuencas hidrográficas, las actividades productivas presentes en 
estos espacios han contribuido al deterioro de los recursos naturales; además 
existen factores exógenos que se suman a la degradación del territorio. La 
situación se agrava al no existir información que se comparta institucionalmente a 
nivel subcuenca y microcuenca, por lo que resulta importante trabajar a este nivel. 
Para definir las directrices que nos permiten evaluar la problemática ambiental, el 
Consejo Estatal de Ecología trabaja con el nivel de microcuencas, lo que ha 
permitido la realización de diagnósticos básicos en 11 subcuencas y microcuencas: 
Laguna de Tecocomulco, Río Tula, Río Tuxpan, Río San Juan, Río Moctezuma y 
en las microcuencas San Luis Taxhimay, San Luis Loma Alta, Golondrinas, 



Tinajas, Tepeji de Ocampo y Santiago Tlautla; en este sentido se trabajó con 
dependencias como la CNA para la elaboración del plan de manejo del acuífero 
Huichapan-Nopala-Tecozautla. Así mismo, se logró la incorporación de la Laguna 
de Tecocomulco como un Humedal RAMSAR, para lo cual, se ha participado en 
talleres, foros y medios de comunicación para dar a conocer la importancia de este 
relicto.  
Por lo anterior, es necesario continuar con las acciones que se han emprendido 
con anterioridad, en lo referente a la participación dentro de comités y grupos de 
trabajo interinstitucionales. Sin embargo será necesario impulsar y gestionar la 
elaboración de Planes de Manejo integral de cuencas, subcuencas y 
microcuencas, estas últimas con mayor detalle, que permitan hacer coincidir las 
políticas, programas, capacidades y recursos de que disponen las tres instancias 
de gobierno y que sean la guía para las acciones de los sectores de todos los 
niveles de gobierno. 

Sustento Legal 

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 establece como una de sus líneas de 
acción el contar con un inventario y diagnóstico de cuencas, destacando su 
potencialidad, nivel de perturbación y alternativas de manejo. Así, al igual que en el 
ámbito federal, el Estado de Hidalgo, cuenta con una serie de leyes que permiten 
atender la problemática existente en estas regiones, entre las que destacan: 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente, Ley de Aguas 
Nacionales, Ley General de Asentamientos Humanos, Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales, Ley General de la Vida Silvestre, Ley de Vías de Comunicación 
y transito del Estado de Hidalgo, Ley para la Protección al Ambiente en el Estado 
de Hidalgo, Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Hidalgo, Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo, ley de 
Obras Públicas del Estado de Hidalgo.  
Otro de los instrumentos de política ambiental que sustentan las estrategias y 
líneas de acción para atender la problemática de las cuencas es el Programa 
Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, el cual prioriza en 
su contenido nueve ámbitos de acción gubernamental en donde incide el sector 
medio ambiente y recursos naturales referidos por los criterios de política pública, 
instrumentos de política y gestión, problemas ambientales de corto y largo plazo y 
las problemáticas sociales sobre sustentabilidad del desarrollo; El Programa 
Nacional Hidráulico y el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Estado de Hidalgo 2001, el cual fue aprobado por decreto gubernamental y con 
vigencia a partir del 02 de abril de 2001, siendo este último, un instrumento rector 
de política ambiental del Estado de Hidalgo expedido con el objetivo de inducir 
desde la perspectiva ambiental, el uso del suelo y las actividades productivas 
dentro de su circunscripción territorial, con la finalidad de lograr la protección al 
ambiente y la preservación y su aprovechamiento sustentable de los recursos y 
elementos naturales. 

Objetivo General 

Formular programas de desarrollo integral de subcuencas y/o microcuencas, como 
instrumentos de planeación que consideran la participación de los diferentes 
ordenes de gobierno y los sectores sociales en la solución de la problemática 
ambiental. 

Objetivos Específicos 
• Generar diagnósticos ambientales por subcuenca y/o microcuencas.  
• Definir las líneas para el manejo integral de las subcuencas y microcuencas 

para revertir el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida en estos 
espacios. 

• Definir el uso del suelo de acuerdo con sus aptitudes, acorde con los 
programas de ordenamiento ecológico territorial aplicables 

• Especificar los programas de los sectores de gobierno que tiene ingerencia 
sobre los recursos naturales afectados. 
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• Gestionar la participación de los diferentes sectores gubernamentales y no 
gubernamentales, para su participación en las acciones dirigidas a revertir el 
deterioro de los Recursos Naturales en las subcuencas y/o microcuencas. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS UNIDAD DE 

MEDIDA 
TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 
PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
SUBCUENCAS Y 
MICROCUENCAS 

DOCUMENTO 1 50,000             1 50,000.00 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
SUBCUENCAS Y/O 
MICROCUENCAS 

PROGRAMA   1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 6 3,000,000.00 

GRAN TOTAL 7 3,050,000.00

  

Estrategias 
• Utilizar los instrumentos de educación ambiental para promover la 

importancia de los servicios ambientales dentro de las subcuencasy/o 
microcuencas del Estado (bosques, recarga de acuíferos, captura de 
carbono, detención de pérdida de suelos y protección de la biodiversidad). 

• Impulsar proyectos de restauración de suelos en los sistemas de recarga de 
acuíferos. 

• Impulsar proyectos de construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

• Fomentar el uso eficiente del agua en los sectores productivo y social. 
• Promover la inversión en actividades y programas de los tres órdenes de 

gobierno que consideren el manejo integral de cuencas. 
 

Líneas de Acción 
• Fortalecer la coordinación Interinstitucional para programar la aplicación de 

recursos a las cuencas prioritarias del Estado. 
• Instrumentar mecanismos de recuperación financiera a través del pago por 

servicios ambientales (captura de carbono, suministro de agua). 
• Establecer modelos demostrativos para iniciar un proceso de expansión 

regional y microregional a partir del conocimiento y difusión de las 
experiencias exitosas existentes en la entidad (obras de restauración, 
conservación y mejoramiento de suelo y agua). 

• Privilegiar la organización y participación comunitaria en el manejo integral 
de cuencas. 

• Fomentar el uso sustentable del agua en sistemas productivos. 
 
 
 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios 
• Elaboración del Plan de Manejo integral en seis subcuencas prioritarias:  
• Amajac. 
• Metztitlán. 
• Hules. 
• Moctezuma. 
• Actopan. 
• IDEM Cuenca de Tecocomulco 

Resultado Esperado 
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• Contar con los elementos que permitan una coordinación entre instituciones 
de gobierno Técnico y la Sociedad, para aplicar las acciones necesarias que 
coadyuven a revertir el deterioro de los recursos naturales 

• Aprovechamiento sustentable y sostenido de los recursos naturales. 
• Mejor aprovechamiento de los recursos financieros de los tres ordenes de 

gobierno. 

Impacto Socioambiental y Poblacional 
• Sensibilizar a la población sobre la importancia de la protección y cuidado 

de los recursos naturales. 
• Incrementar el nivel de bienestar social y económico a través de un 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
• Realizar obras de restauración y conservación de áreas susceptibles. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

       No. de obras realizadas por cuenca 

________________________________________________ x 100= % Restauración 

No. de proyectos programados por Cuenca  de la Cuenca 

 

 

PROGRAMA: POLITICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS RECTORES DE POLÍTICA AMBIENTAL. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL.. 

NUM. 03 

 

Descripción 

El acelerado crecimiento urbano y el incremento en la diversidad de actividades 
económicas en el Estado promovidos por esquemas de desarrollo basados en la 
explotación, han alterado y deteriorado el ambiente de tal forma que los problemas 
de contaminación se han agravado en los últimos años debido principalmente al 
establecimiento desordenado de industrias y asentamientos humanos que 
demandan servicios y generan residuos, emisiones a la atmósfera y descarga de 
aguas residuales que en conjunto han incidido negativamente en la calidad de los 
recursos naturales, causando problemas de degradación del suelo, perdida de 
diversidad ecológica, deforestación, perdida de superficie de infiltración en áreas 
de recarga de acuíferos y contaminación de aire y agua. 
El Gobierno del Estado conocedor de esta problemática, ha asumido el 
compromiso de salvaguardar el equilibrio ecológico y prevenir los posibles 
impactos ambientales generados por los proyectos, situación que se refleja en la 
regulación de 972 obras y  actividades en el periodo 1999 a marzo de 2005, en las 
que se establecieron medidas y condicionantes para evitar, mitigar o controlar los 
efectos adversos al ambiente, generados en sus diferentes etapas. 
Sin embargo, a pesar de las acciones comentadas, es necesario fortalecer los 
esfuerzos en materia de prevención como lo establece el principio 17 de la Agenda 
21, vía la aplicación del instrumento de política ambiental, denominado evaluación 
de impacto ambiental, acción que permite promover el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales con criterios de sustentabilidad, en apego a lo que establece 
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el Plan Estatal de Desarrollo a través del eje rector de Vocación Regional y 
Sustentabilidad para el Progreso. 
 
Sustento Legal 

• El marco jurídico que soporta la evaluación de impacto ambiental de las 
obras o actividades de competencia estatal es el siguiente: 

• Artículo 7°de la Ley General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al 
Ambiente. 

• Artículos 15 al 42 de la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de 
Hidalgo y su Reglamento administrativo (artículos del 9 al 12). 

• Artículo 4 fracción X del Decreto que modifica los diversos del Consejo 
Estatal de Ecología (4 oct.1999) 

• Numerales 6, 7, 8 y 16 del Acuerdo delegatorio de funciones de fecha 2 de 
junio de 2005, emitido por la Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones 
y Asentamientos a favor del Director General del Consejo Estatal de 
Ecología, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 4 
de julio de 2005. 

 
Objetivo General 

Proteger el ambiente y promover el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales con criterios de sustentabilidad, mediante la regulación de obras y 
actividades de competencia estatal que puedan ocasionar impactos adversos en el 
ambiente,  mediante la aplicación del instrumento de política ambiental 
denominado: Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Objetivos Específicos 

1. Regular las obras y actividades que puedan ocasionar impactos adversos al 
ambiente, previo a su construcción  y operación. 

2. Promover el cumplimiento de la  Evaluación de Impacto Ambiental, en los 
proyectos y obras que gestiona y ejecuta el Gobierno Estatal y/o Municipal, 
bajo un esquema de transversalidad , como una política pública de primer 
orden. 

3. Sensibilizar y difundir entre el sector productivo y de servicios  la importancia 
de observar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
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Estrategias 

Evaluar en materia de impacto y riesgo ambiental el desarrollo industrial, 
habitacional, de servicios, obra pública y aprovechamiento de recursos no 
renovables de competencia estatal. 
Simplificación y desregulación administrativa de obras o actividades de bajo 
impacto ambiental. 
Promover la inclusión y el cumplimiento de la evaluación de impacto ambiental de 
los proyectos y obras, en los respectivos programas sectoriales e institucionales 
del gobierno estatal y municipal, particularmente en materia de: desarrollo 
económico, obra pública, turismo, proyectos productivos. 
Desarrollar campañas integrales de sensibilización y difusión para el cumplimiento 
de la evaluación de impacto ambiental ante el sector productivo y de servicios. 
 
Líneas de Acción 

• Realizar las visitas técnicas y analizar el potencial del uso de suelo en 
función de los ordenamientos ecológicos territoriales. 

• Participar en el Comité Interinstitucional para la revisión, análisis y sanción 
de las obras o actividades sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Fortalecer el Padrón de Prestadores de Servicios Técnico Ambientales, vía 
convocatoria a Instituciones Académicas. 

• Eficientar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (portál 
electrónico, sistema de calidad). 

• Promover e impulsar Convenios específicos con la Federación 
(SEMARNAT) a fin de avanzar en el proceso de descentralización de 
funciones en  materia de impacto ambiental. 

• Elaborar las bases técnicas para la simplificación administrativa que deba 
incorporarse en la legislación ambiental estatal. 

• Formular el listado de obras y actividades exentas de sujetarse a la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Formular el Acuerdo de Transversalidad Ambiental para reunión de 
Gabinete y su seguimiento a través de informes por dependencia sobre la 
incorporación de la variable ambiental en sus Programas Sectoriales e 
Institucionales 

• Realizar reuniones con sectores y grupos organizados  para dar a conocer 
la normatividad en materia de evaluación de impacto ambiental, así como la 
logística para su cumplimiento; así como con los comités de planeación del 
desarrollo (COPLADEHI, COPLADER, COPLADEM) 

• Difundir los lineamientos técnico-normativos que deben cubrir en materia de 
EIA las obras o actividades que puedan ocasionar impactos adversos en el 
ambiente, a través de foros, entrevistas. 

 
 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 
Los proyectos de verificación ambiental, gestión integral de residuos sólidos 

contaminantes y registros ambientales estatales, habrán de considerar acciones o 

actividades que apoyen la observancia y cumplimiento a la evaluación de impacto 

ambiental. 

Por otra parte, los proyectos de las direcciones de planeación, difusión, educación 
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ambiental y vinculación municipal, administración y finanzas, y unidad jurídica 

deberán considerar acciones o actividades que contribuyan a lograr el objetivo del 

proyecto; además de fortalecer la vinculación interna y permanente con dichas 

áreas, vía reuniones e intercambio de información. 

EXTERNOS: 
Vinculación con las Secretarías del gobierno estatal y con los municipios que 

desarrollen y promuevan obra pública, proyectos productivos y turísticos, a través 

de un Acuerdo de Transversalidad Ambiental 

Vinculación con SEMARNAT para coadyuvar en la evaluación de proyectos 

federales (impacto ambiental, cambios de uso de suelo): 

COBERTURA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
• Estatal (84 municipios) 

2´235,591 habitantes 

Resultado Esperado 

Emisión de 1000 dictámenes de impacto ambiental que contribuirán en la 
prevención y control de la contaminación ambiental y al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales 
Impacto Socioambiental y Poblacional 
Prevención, control y mitigación de la contaminación ambiental y aprovechamiento 
racional de los recursos que asegure la disponibilidad de los mismos para las 
generaciones futuras. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Indicador de eficiencia:  
Obras y actividades evaluadas en materia de impacto ambiental previo a su 
establecimiento. 
Índice de cumplimiento a las condicionantes contenidas en las resoluciones en 
materia de impacto ambiental. 
 
Indicador de percepción: 
Denuncia ciudadana en el rubro de nuevos desarrollos que no cuentan con su 
evaluación de impacto ambiental 
Resultado de las encuestas practicadas a los usuarios del servicio. 
 
 
PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIDO. 

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS Y MACANISMOS DE CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

PROYECTO: DECLARATORIA Y OPERACIÓN DE ÁREAS NATURALES 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

NUM. 04 
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Descripción 

El Consejo Estatal de Ecología ha diseñado, perfeccionado y validado el 
procedimiento técnico-jurídico para el desarrollo de áreas naturales protegidas, 
desde la elaboración del Programa de Manejo como instrumento para planear el 
uso adecuado de los recursos naturales implicados, hasta la integración del 
expediente jurídico que satisfaga los requisitos para la firma del decreto por el 
Ejecutivo del Estado, hoy debidamente sustentado en la Ley Estatal respectiva. 
Las fortalezas más importantes que ha sustentado este procedimiento son el 
involucramiento de los dueños de los recursos naturales en todo el proceso de 
gestión y por otro lado, el incremento en la capacidad de respuesta a las 
demandas expuestas a través de la intervención del sector académico en la 
integración de los programas de manejo y estudios técnicos, como es el caso de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto Tecnológico 
Agropecuario de Huejutla, así como universidades con prestigio a nivel nacional 
como es el caso de la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Autónoma 
Metropolitana. En este sentido, se ha logrado un avance importante que se refleja 
mucho mejor en el aspecto cualitativo al respaldar cada área natural protegida, en 
la ejecución del programa de manejo con plena participación de parte de los 
dueños de los recursos naturales, sobre todo en áreas ejidales de uso común, que 
tienen un valor importante en el desarrollo sustentable a nivel local. 
Por otro lado, se han ejercitado esquemas de operación de las áreas naturales 
protegidas a partir de la integración de Consejos de Administración, donde 
predomina el involucramiento de los dueños y la participación de representantes de 
los beneficiarios de los servicios ambientales; con el apoyo de una instancia de 
asesoría técnica donde está representado de manera determinante el sector 
académico y el COEDE, como organismo que tiene la atribución de administrar y 
vigilar las áreas naturales de competencia estatal y municipal. Se han ensayado 
esquemas de financiamiento con el objeto de canalizar recursos de inversión, para 
la construcción de infraestructura en cada reserva ecológica, con resultados 
importantes en coordinación con la CONAFOR, SEDESOL y la Secretaría de 
Desarrollo Social de Gobierno del Estado. 
Actualmente se tienen 10 áreas naturales protegidas de nivel estatal y municipal 
con una superficie de 447.96 hectáreas, esta superficie sumada a la protegida de 
nivel federal (122,031.47) nos da un total de 122,479.43 hectáreas, lo que 
representa el 5.85% de la extensión total del Estado. 
De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto integra todas las implicaciones 
técnicas y jurídicas que tiene que ver con la promoción y desarrollo de áreas 
naturales protegidas, es decir la declaratoria y la operación. 
 
Sustento Legal 

Las áreas naturales protegidas, están reguladas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de 
Hidalgo (LPAEH), el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de áreas Naturales Protegidas y la Norma 
Oficial Mexicana 059-SEMARNT-2001. Particularmente la LGEEPA de 1996 y la 
LPAEH de 2004, precisan las categorías de áreas naturales protegidas de nivel 
estatal y municipal, los requisitos técnicos y jurídicos que deben solventarse para el 
decreto, así como el procedimiento para el establecimiento de áreas de 
preservación ecológica en terrenos de propiedad privada; y los mecanismos de 
administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas estatales y 
municipales. 
 
Objetivo General 
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Incrementar la superficie estatal bajo protección, a través de la promoción y 
desarrollo de áreas naturales protegidas en regiones y sitios determinados como 
prioritarios, garantizando su operación y vigilancia en base a las condiciones 
técnicas especificadas en los programas de manejo. 
 
Objetivos Específicos 

Orientar el desarrollo de áreas naturales protegidas en base al estudio de áreas 
prioritarias para la conservación de recursos naturales en el Estado de Hidalgo, 
priorizando aquellos sitios que tengan que ver con la recarga de los acuíferos y la 
preservación de especies en categoría de riesgo; incluyendo los ecosistemas 
representativos de las zonas  áridas y semiáridas del Estado. 
Involucrar a la sociedad beneficiaria de los servicios ambientales, al sector 
académico y gubernamental, en el establecimiento, administración y vigilancia de 
las áreas naturales protegidas. 
Garantizar que las áreas naturales protegidas cumplan con su función de 
conservar, proteger y aprovechar sustentablemente los recursos naturales. 
Actualizar y modernizar el Registro y Sistema Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

Formulación de 
programas de 
manejo para 
áreas naturales 
protegidas. 

Program
a de 

manejo 
y 

Expedie
nte 

Técnico 

4 18,036 14 216500 12 229575 12 127803 11 151193.
9 10 104753.57 10 108491.28 73 956353.25

Gestión para la 
operación de 
áreas naturales 
protegidas. 

Expedie
nte  10 15,411 14 16180 18 16990 20 17840 22 18750 23 19670 23 20650 23 125491

Operación del 
Registro y 
Sistema Estatal 
de ANP’s 

Expedie
nte 1 14,593 1 15300 1 16100 1 16900 1 17740 1 18630 1 19560 7 118823

GRAN TOTAL 1 1̀200,668.5903 

  

Estrategias 
• Sustentar debidamente los criterios para la proyección de áreas naturales 

protegidas. 
• Promover la concurrencia intersectorial e interinstitucional para responder 

con mayor capacidad a la demanda y necesidad de incorporar mayor 
superficie bajo conservación. 

• Involucrar en todo el procedimiento técnico-jurídico a los dueños de los 
recursos naturales, a través de un componente específico de educación y 
capacitación ambiental. 

• Generar procesos de autogestión para la administración y operación de las 
áreas naturales protegidas. 

• Promover la apertura programática y presupuestal en programas 
gubernamentales canalizando recursos de inversión para dotar de 
infraestructura a las áreas naturales protegidas. 

• Potenciar la incorporación de tierras de uso común en ejidos y comunidades 
agrarias, a partir de la voluntad manifiesta de sus dueños. 

• Potenciar la participación del sector académico en la formulación de los 
programas de manejo para sustentar técnicamente los decretos respectivos.

 
Líneas de Acción 

• Concertar acuerdos y convenios con el sector gubernamental y académico, 
para la formulación de programas de manejo y financiamiento para la 



operación de áreas naturales protegidas. 
• Gestionar la elaboración y ejecución de acciones de capacitación y 

educación ambiental en áreas naturales protegidas. 
• Formular Programas de Manejo o estudios técnicos justificativos para 

sustentar los decretos de áreas naturales protegidas. 
• Integración de los expedientes técnico-jurídicos y dar el seguimiento 

respectivo con la Unidad Jurídica. 
• Integrar las instancias y mecanismos de administración de las áreas 

naturales protegidas. 
• Promover la coordinación interinstitucional con la CONAFOR, SEMARNAT, 

SAGEH y SECTUR para canalizar recursos de inversión. 
• Actualizar y modernizar el RSEANP e incorporarlo al Sistema Estatal de 

Información Ambiental. 
 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

Los principales mecanismos para la instrumentación de este apartado son los 
convenios o acuerdos de coordinación, los programas de manejo, los expedientes 
técnico-jurídicos y la integración de los Consejos de Administración y Comités 
Asesores. 
 
Resultado Esperado 

Incremento de 100,000 ha. como superficie bajo conservación en el Estado. 
Impacto Socioambiental y Poblacional 
Se incidirá directamente en el suministro de servicios ambientales a la población en 
general de acuerdo a las prioridades marcadas en el estudio correspondiente, 
mejorando de esta manera su calidad de vida. 
En términos generales la población beneficiada serán los habitantes de los ejidos, 
comunidades, cabeceras municipales que se encuentren en el área de influencia 
de cada área natural protegida desarrollada. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Superficie incorporada            x 100 
Superficie total del Estado 
 

Superficie incorporada                               x 100 
Superficie potencial de conservación 
 

Superficie incorporada                         x 100 
Superficie definida como prioritaria. 
 
 
PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES. 

PROYECTO: OPERACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUBITOS. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y 
VINCULACIÓN MUNICIPAL. 

NUM. 05 
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Descripción 

El Parque Ecológico Cubitos se decretó como Área Natural Protegida en diciembre 
de 2002, su importancia radica en la riqueza de los elementos bióticos y abióticos 
que en el sitio interactúan ofreciendo alternativas para la investigación científica, la 
educación y cultura ambiental y la recreación, alcanzando una cobertura estatal y 
nacional. 
La protección, conservación, restauración y los servicios ambientales que se 
brindan, están asegurados a través del Programa de Manejo, del Plan Maestro y 
del decreto, dando pauta para la canalización de inversión pública y privada con 
base a los planes constructivos, acciones que al consolidarse permitirán que se 
proporcionen mejores servicios a los visitantes del Parque. 
Por otro lado, la educación ambiental impartida ha permitido un impacto 
significativo en la participación de los niveles básicos de educación y de la 
ciudadanía en general, dirigido a fortalecer el conocimiento para valorar la riqueza 
biológica y cultural de este sitio. 
Sin embargo, es importante promover, difundir e incrementar los atractivos del 
lugar para elevar el interés y participación de la sociedad, con la finalidad de 
mantener y conservar los componentes naturales característicos del área. 
 
Sustento Legal 

El sustento legal del Parque Ecológico se encuentra definido en el Capítulo I y II 
artículo 46 fracción IX del Título Segundo de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y en el Capítulo I y II artículo 46, fracción II del Título Cuarto de la Ley 
para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, en los cuales se especifica 
el procedimiento jurídico para la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas y el 
establecimiento de Parques Estatales. Una vez que se elaboró el Plan de Manejo, 
se emitió el Decreto del Parque Ecológico Cubitos como Áreas Natural Protegida y 
se designa al Consejo Estatal de Ecología para su atención. 
El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 define los siguientes objetivos y líneas de 
acción que dan sustento al Parque Ecológico como Área Natural Protegida: 
Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios de 
sustentabilidad e impulsar proyectos sustentables para el aprovechamiento y 
conservación de especies y de hábitat prioritarios. 
 
Objetivo General 

Conservar, proteger y restaurar los recursos bióticos y abióticos que en el sitio 
interactúan, para proporcionar a los visitantes y población en general servicios 
ambientales, de educación, recreación y la promoción de cultura ecológica. 
 
 
Objetivos Específicos 

Rescatar y conservar la riqueza florística y faunística para aprovechar su potencial 
ambiental y ecológico que representa, a través de estudios de investigación sobre 
su comportamiento, de tal forma que funcione como un laboratorio natural y se 
minimice el impacto ambiental del desarrollo urbano. 
Garantizar los servicios ambientales que presta el Parque a la ciudad de Pachuca y 
área conurbada tales como la regeneración de flora y fauna nativa, recuperación 
de suelo, recarga de cuerpos de agua y el cambio de las condiciones atmosféricas 
de la ciudad de Pachuca y área conurbada. 
Conservar los recursos naturales y generar programas de educación ambiental a 
través de la infraestructura adecuada. 
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Incrementar en el sector social, por medio de la educación ambiental, el interés por 
el aprovechamiento sustentable los recursos naturales difundiendo la información 
adecuada sobre los valores biológicos del parque a través de visitas guiadas y el 
material didáctico correspondiente. 
Proporcionar a la sociedad civil alternativas de interacción relacionadas con la 
naturaleza. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

DAR CUMPLIMIENTO AL 
PROGRAMA DE MANEJO 

PROGRA
MA 1 380,000 1 415,000 1 450,000 1 510,000 1 560,000 1 615,000 1 670,000 7 3,600,000 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
MUSEO NATURAL Y DE 
UN  HERPETARIO 

2 OBRAS --- --- 1 1,200,000 --- 10,000 1 62,000 --- 80,000 --- 90,000 --- 100,000 2 1,542,000 

CONSTRUIR UN 
INVERNADERO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 
CACTÁCEAS, ESPECIES 
FORESTALES Y 
ORNAMENTALES. 

PLANTAS 
PRODUCI

DAS 
  1 450,000 --- 50,000 --- 55,000 --- 61,000 --- 67,000 --- 74,000 1 757,000 

CONSTRUCCIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE 
UNA CASA ECOLÓGICA. 

OBRA         1 700,000 --- 10,000 --- 15,000 1 725,000 

ESTABLECER UN  
CONSERVATORIO PARA  
EXHIBIR LA DIVERSIDAD 
FLORÍSTICA DEL PAÍS. 

OBRA           1 168,000 --- 20,000 1 188,000 

ADECUAR UN ÁREA DE 
FLORES SILVESTRES, 
UNA DE AGAVE 
LECHUGUILLA Y UNA DE 
LA FLORA DE PHOENIX. 

OBRA     1 95,000 --- 3,000 1 132,000 --- 8,000 1 512,000 3 750,000 

REMODELAR Y 
REORDENAR EL JARDÍN 
BOTÁNICO. 

OBRA     1 755,000 --- 5000 --- 6,500 --- 8,000 --- 10,000 1 784,500 

MEJORAR LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PARQUE Y 
EL ESTACIONAMIENTO. 

OBRA   1 340,300 1 357,000 --- 7,500 --- 9,000 --- 10,500 --- 12,000 2 736,300 

CIRCULAR LA PERIFERIA 
DEL PARQUE . OBRA   1 350,000 --- 2,000 --- 2,500 --- 3,500 --- 4,500 --- 5,000 1 367,500 

RECONSTRUCCIÓN DE 
LOS SENDEROS, 
CICLOPISTA Y ÁREAS DE 
DESCANSO 

OBRA   1 471,068 1 350,000 --- 12,000 --- 14,000 1 500,000 --- 16,000 3 1,363,068 

EJECUTAR UN 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN 
ADECUADO A LAS 
NECESIDADES DE 
PROYECCIÓN DEL 
PARQUE. 

PROGRA
MA   1 500,000 --- 10,000 --- --- --- --- --- 15,000 --- --- 1 525,000 

GRAN TOTAL 23 11,338,368 

  

 

Estrategias  
• Actualizar el programa de manejo de acuerdo al proyecto establecido. 
• Ampliar y fortalecer la estructura técnica y operativa del Parque con 

capacitación y especialización para responder al objetivo del Parque. 
• Establecer mecanismos de coordinación con los sectores involucrados en el 

ramo. 
• Recaudar recursos económicos en coordinación con el Patronato. 
• Difundir los servicios ambientales que brinda el Parque a través de un 

programa de educación para promover la investigación científica, educación, 
cultural ambiental y ecorecreación. 

• Vincular el parque y jardín botánico con otras áreas de manejo similares de
nivel nacional e internacional que favorezcan su modernización técnica y 
administrativa. 

 
 
Líneas de Acción 

• Identificar las especies de flora y fauna de la reserva ecológica y especificar 
su categoría de riesgo. 

• Dar seguimiento al organigrama del personal concentrado en el Programa 
de Manejo. 

• Realizar reuniones y firma de convenios para la realización de los proyectos.
• Consolidar la estructura operativa del Patronato en coordinación con el 

COEDE. 
• Instalar espectaculares, spots en radio y televisión, elaborar trípticos, 

dípticos, postres y demás materiales para implementar una estrategia de 
difusión y elaborar un programa de educación ambiental enfocado a las 
actividades que se realizan. 
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• Continuar formando parte de la Sociedad Mexicana de Jardines Botánico y
retomar acciones con el Jardín Botánico de Phoenix Arizona. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

Ejecutar el programa de manejo. 
Iniciar programas de educación y difusión ambiental específicos para cada meta. 
A través del Patronato buscar mecanismos de financiamiento y coordinar acciones 
con los diferentes sectores estatales para cumplir con el objetivo. 
A mediano plazo el proyecto es de cobertura estatal y a largo plazo a nivel nacional 
e internacional. 
Tiene como meta la atención de 327,748 habitantes de la zona conurbada 
Pachuca-Mineral de la Reforma. 
 

Resultado Esperado 
• Que el Parque Ecológico signifique un refugio para la fauna que ha perdido 

su hábitat debido al desarrollo urbano, incrementando así el número de 
individuos. 

• Que al conservar el lugar se regenere la vegetación existente e incremente 
la densidad florística. 

• Incremento en el número de visitantes y que cuente con una atención 
adecuada y servicios de calidad. 

 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

Al proteger este espacio natural la sociedad se beneficiará por los servicios 
ambientales y ecológicos que ofrece el Parque como recarga de mantos acuíferos, 
la regeneración de flora y fauna, recuperación de suelo, amortiguamiento de los 
procesos de erosión, el fomento de la educación ambiental y la posibilidad de 
realizar proyectos científicos sobre el comportamiento de los recursos bióticos y 
abióticos. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

% de conservación= No. de especies iniciales   x 100 
                                 No. de especies existentes 
 

% de percepción educativa/ambiental=  No. de personas atendidas   x 100 
                                                              No. de personas sensibilizadas 
                                                         (Cuantificarlo por medio de encuestas) 
 

% de beneficiados (recreativo)= No. de personas esperadas   X  100 
                                                           No. de asistentes 
 

 

PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: INVESTIGACIÓN AMBIENTAL APLICADA. 

PROYECTO: FOMENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL. 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

NUM. 06 

 

Descripción 

En el Estado de Hidalgo por lo general, la investigación se ha desarrollando sobre 
temáticas muy especializadas y en regiones o lugares específicos que despiertan 
el interés solo de los investigadores, sin embargo los que permiten contribuir a 
generar el conocimiento para resolver la problemática ambiental y la planeación del 
aprovechamiento sustentable en el Estado poco se han considerado. 
Desde el 2002, en un intento por contribuir de manera indirecta en la investigación 
se compiló un catálogo de investigaciones de biodiversidad que permite al menos 
conocer en donde, cuando, y que alcances tienen las investigaciones en el Estado 
para evitar la duplicidad de los trabajos, y determinar las temáticas y los espacios 
geográficos que carecen de información. 
Se ha mantenido la coordinación con el sector académico para el desarrollo de 
investigaciones, en las cuales hemos participado como usuarios en los proyectos 
de “Estudio de bioacumulación y daños genotóxicos en tejidos vegetales sensibles 
por presencia de arsénico en aguas y suelos de Zimapán”; “Estudio del ciclo 
ecotóxico de los metales pesados en aguas, lodos, suelos y cultivos en el Distrito 
de Riego 03 del Valle del Mezquital”;  y “Vegetación e inventario de la flora útil de la 
Huasteca y la zona Otomí –Tepehua de Hidalgo”, trabajos que han dado la pauta 
para incidir de manera importante en la solución de los problemas que detectan 
dichos estudios. 
Por lo que es necesario e importante contar con los instrumentos que permitan 
definir y orientar las acciones de investigación que ayuden a resolver los problemas 
críticos y de mayor impacto para el Estado de Hidalgo, así como la generación, 
validación y aplicación de tecnologías viables encaminadas a resolver la 
problemática relacionada con la contaminación de los suelos por yacimientos 
mineros y por agroquímicos, acuíferos sobre explotados, contaminación por aire, 
erosión del suelo, deforestación, manejo integral de residuos sólidos, problemática 
socioambiental en la Laguna de Tecocomulco y la identificación de áreas 
prioritarias para la conservación de los recursos naturales. 
 
Sustento Legal 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Proyección al Ambiente, Título 1, Sección 
VIII, Art. 41 que permite que las entidades federativas y los municipios con arreglo 
en lo que dispongan las legislaturas locales, fomentaran las investigaciones 
científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos 
que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación.  
La Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo Capitulo II, Art. 127 
y 129 y III art. 134, define las atribuciones que le permiten al COEDE incidir en el 
fomento y apoyo de investigaciones y estudios que contribuyan en la atención de 
problemas específicos en materia ambiental. 
El acuerdo delegatorio de funciones de fecha 2 de junio de 2005, emitido por la 
Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones y Asentamientos a favor del 
Director General del Consejo Estatal de Ecología, define los siguientes 
instrumentos de aplicación: Ordenamiento Ecológico Territorial, evaluación de 
impacto ambiental, establecimiento de áreas naturales protegidas, elaboración del 
inventario permanente de los recursos naturales, conformación del sistema de 
información ambiental, educación e investigación, además de promover y apoyar 
mecanismos de financiamiento para la protección al ambiente, promover la 
investigación aplicada y estudios especializados. 
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Objetivo General 

Impulsar la generación del conocimiento científico en materia ambiental, que 
permita tomar las mejores decisiones para la conservación, protección, uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado. 
 
Objetivos Específicos 

Impulsar la generación del conocimiento científico en materia ambiental, que 
permita tomar las mejores decisiones para la conservación, protección, uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado. 
 
Objetivos Específicos 

• Integrar una red de investigadores que realicen estudios sobre medio 
ambiente. 

• Gestionar recursos financieros ante instituciones correspondientes para el 
desarrollo de estudios ambientales. 

• Conformar un instrumento que oriente y facilite la planeación y el orden de 
atención de la problemática ambiental. 

• Validar y retroalimentar la investigación y la tecnología utilizada para el 
mejoramiento del medio ambiente. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

ESTUDIOS PARA 
DETERMINAR 
ÁREAS 
PRIORITARIAS 
DE ATENCIÓN A 
LAS 
PROBLEMÁTICA
S QUE INCIDEN 
EN LA MEJORA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DEL 
ESTADO 

ESTUDIO   1 150,000 2 160,000 2 170,000 2 180,000 2 190,000 1 100,000 10 950,000 

GRAN TOTAL 10 950,000 

  

Estrategias 
• Concertar acuerdos de colaboración con instituciones académicas a nivel 

Estatal, Nacional e Internacional para impulsar proyectos de investigación 
en materia ambiental. 

• Actuar como usuarios de proyectos y coadyuvar en la gestión de recursos 
financieros ante organismos estatales nacionales e internacionales.  

• Difundir la información generada. 
 

Líneas de Acción 
• Integrar un directorio de investigadores. 
• Promover la integración de la red 
• Mejorar y replantear el diagnostico ambiental del Estado. 
• Integrar un directorio de dependencias y organismos de cooperación estatal, 

nacional, e internacional para el financiamiento. 
• Generar la información que fortalezca el contenido del Sistema Estatal de 

Información Ambiental. 
 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 
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Integración de la red de investigadores, gestión de recursos financieros, generar 
tecnología y hacer del conocimiento a la sociedad. 
Cobertura estatal y numero de beneficiarios no determinado. 
 

Resultado Esperado 

Generación de conocimiento y tecnología para resolver la problemática ambiental 
en el Estado. 
 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

Estará determinado en función de la solución a la problemática local, regional, y 
estatal. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Núm. de investigaciones concluidas por la problemática atendida 
 

 

PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: INVESTIGACIÓN AMBIENTAL APLICADA. 

PROYECTO: DESARROLLO Y OPERACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

NUM. 07 

 

Descripción 

Los programas de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales para la 
administración de recursos, exigen apegarse a las reglas de operación de cada 
uno de ellos, siendo la norma general la integración de un expediente técnico, 
estudio de autodiagnóstico o proyecto ejecutivo para la autorización y ejercicio del 
financiamiento que se este requiriendo, de la misma manera para acceder a fondos 
de la iniciativa privada u organismos de apoyo internacional. Este requerimiento 
normalmente es cubierto por los Prestadores de Servicios Técnicos que gestionan 
los recursos con los diferentes sectores (agropecuario, forestal, turismo, 
empresarial, ambiental, etc.), sin embargo el sector ambiental no está debidamente 
cubierto; existen prestadores de servicios que realizan casi exclusivamente 
estudios de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, proyectos ecoturísticos 
con mayor tendencia al turismo que a la conservación directa real de los recursos 
naturales, además estos trabajos tienen costos muy elevados para la capacidad 
económica de los demandantes o están encaminados a giros que no están 
debidamente sustentados en las reglas de operación antes mencionadas. 
En la dinámica de trabajo referida, el COEDE ha recibido demandas con base a 
problemáticas ambientales específicas que ameritan canalizar recursos públicos o 
privados para resolverlas, de esta manera se han generado proyectos de inversión 
para resolver la falta de un vivero forestal en la Región de Apan, o los que van 
dirigidos a la producción de especies endémicas como las cactáceas en diversos 
lugares del Estado o para el manejo y conservación de determinada especie 
faunística como es el caso del Camaleón en Tulancingo o un herpetario y museo 
natural para el Parque Ecológico Cubitos, así como los que van dirigidos a 



acciones de saneamiento en determinados embalses como la Presa Endho, 
restauración ecológica de La Laguna de Tecocomulco. 
A esta demanda se responde con la elaboración del proyecto con el rigor técnico, 
social y financieros requeridos; en una segunda etapa, se hacen las gestiones de 
financiamiento y se interviene en la supervisión y/u operación de los proyectos, 
garantizando de esta manera que se cumpla con los objetivos planteados. 
 
Sustento Legal 

Ley de Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, Art. 134 que confiere 
impulsar la realización de proyectos de investigación que contribuyan a la atención 
de problemas específicos de acuerdo al diagnóstico estatal en materia ambiental. 
Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para la protección al ambiente. 
Promover la investigación aplicada y estudios especializados. 
 
Objetivo General 

Generar una alternativa de desarrollo local o regional a partir de resolver 
problemáticas ambientales o satisfacer un área de oportunidad,  a través de la 
canalización de recursos públicos y privados, debidamente sustentados en un 
proyecto de inversión que represente una innovación en el Estado. 
 
Objetivos Específicos 

• Formular técnica y financieramente proyectos ambientales. 
• Operar y supervisar los proyectos ambientales. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

Proyecto 
elaborado Proyecto 4 4,000 4 4,200 4 4,410 4 4,630 4 4,861 4 5,104   24 27,205

Proyecto 
operado 

Proyecto 
Operado   4 36,000 4 37,800 4 39,690 4 41,674 4 43,757 4 45944 24 244,865

 48 272,070

  

 
Para este proyecto se requiere la contratación de un profesionista con nivel de 
encargado de departamento. 
Estrategias 

• Determinación de las áreas o sitios de inversión a partir de la demanda de la 
sociedad local o regional. 

• Vinculación con los organismos públicos y privados que proporcionan 
financiamiento. 

• Promoción de la operación y administración autogestiva de los proyectos. 
 
Líneas de Acción 

• Elaborar el procedimiento para la selección, elaboración, financiamiento y 
operación de los proyectos ambientales. 

• Elaborar proyectos. 
• Sistematizar las Reglas de Operación para el financiamiento de recursos. 
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• Gestionar los Recursos Financieros 
• Operar los proyectos. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

El principal mecanismo para la instrumentación de este apartado, es la elaboración 
y operación de los proyectos de inversión para satisfacer determinada demanda 
ambiental. 
 
Resultado Esperado 

Aplicar de recursos de inversión para resolver determinada problemática ambiental 
o satisfacer un área de oportunidad específica. 
 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

El impacto del proyecto estará  dado por las áreas de oportunidad de inversión que 
se apoyen de tal manera que se generen experiencias innovadoras para el Estado.
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 
Número de proyectos elaborados y operados , identificando el área de innovación 
en la inversión. 
 
 
PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PREVENTIVA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

PROYECTO: EDUCACIÓN Y CAPACITACION AMBIENTAL 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y VINCULACIÓN MUNICIPAL. 

NUM. 08 

 

Descripción 

La Educación Ambiental es un instrumento preventivo de la política ambiental cuyo 
objetivo es trasmitir conocimientos, formar valores, desarrollar habilidades y 
actitudes que favorezcan la comprensión y solución de los problemas ambientales. 
La ejecución de este proyecto permitió de 1994 a marzo de 2005 la atención de 
151,687 personas, destaca el desarrollo de actividades de educación no formal 
tales como: cursos, talleres, pláticas, conferencias, visitas guiadas, concursos y la 
organización de tres ferias ambientales de carácter estatal. 
A pesar del avance ascendente del Proyecto, no se contaba con un instrumento 
rector de las acciones de educación y capacitación ambiental, por lo que en abril 
del presente año se concluyó la elaboración del Programa de Educación Ambiental 
del Estado de Hidalgo, instrumento de planeación diseñado con la participación de 
más de 40 instituciones gubernamentales, educativas, organismos no 
gubernamentales, empresas y medios de comunicación, que orientará las 
actividades de educación, capacitación y comunicación ambiental en los próximos 
10 años, esta suma de esfuerzos permitirá incidir de una manera más eficaz y 
eficiente en la formación de una cultura ambiental de la población del estado de 
Hidalgo. Herramienta fundamental para lograr la ejecución del Programa de 
Educación, será el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional. 
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Sustento Legal 

El fundamento legal que regula la educación ambiental se encuentra contenido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3ro. y 4to. 
donde se establece el derecho de todos y todas las mexicanas a recibir educación, 
así como contar con un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; 
de igual manera en el artículo 8 Bis de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo se señala que todos los habitantes de la entidad tienen derecho a la 
educación que imparta el Estado; en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se establece la necesidad de 
incorporar contenidos ecológicos en el sistema curricular de educación básica, 
promover  la capacitación y adiestramiento para el trabajo en materia de protección 
ambiental, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la 
promoción de la investigación científica; en la Ley General de Educación se señala 
que la educación que imparta el Estado deberá inculcar los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental y el desarrollo sustentable; la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Hidalgo confiere a la Secretaría de 
Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos la facultad de 
instrumentar, expedir, conducir, evaluar, ejecutar y difundir la política, los 
programas, acciones y estrategias sectoriales o estatales de preservación y 
protección al medio ambiente, equilibrio y ordenamiento ecológico de conformidad 
con la legislación y normatividad aplicable; por otra parte en la Ley para la 
Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo en sus artículos 132, 133, y 134 se 
señala que el Consejo Estatal de Ecología en coordinación con las autoridades 
competentes promoverá la incorporación de la educación ambiental a nivel formal, 
asimismo fomentará la formación de una cultura ambiental dirigida a todos los 
sectores de la sociedad; En el artículo 8  fracción XI de la Ley de Educación para el 
Estado de Hidalgo se menciona que la educación que imparta el Estado de 
Hidalgo; la Federación, el estado y sus Municipios permitirá hacer conciencia de la 
necesidad de un desarrollo sustentable, basado en el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales y en la protección del medio ambiente; en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011 se señala que se deberá instrumentar un programa de 
educación ambiental en coordinación con la SEPH y la SSH; el Decreto que 
modifica los diversos del Consejo Estatal de Ecología señala en el artículo Art. 4 
fracciones XVII y XX que le señala al Consejo la atribución de establecer acciones 
de educación ambiental dirigida a todos los sectores de la sociedad. 
 
Objetivo General 

Promover la formación de una cultura ambiental en los diferentes sectores de la 
sociedad, a través de actividades de educación formal y no formal que permita la 
protección del medio ambiente y un aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 
Objetivos Específicos 

• Instrumentar el Programa de Educación Ambiental del Estado de Hidalgo. 
• Impulsar la participación de los distintos grupos y sectores sociales, en la 

promoción de acciones educativas formales y no formales. 
• Impulsar la generación de una amplia oferta de materiales didácticos 

dirigidos a los distintos grupos y sectores sociales del Estado de Hidalgo. 
• Efectuar acciones de capacitación dirigidas a todos los sectores sociales 

que permita la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

DISEÑAR Y EFECTUAR 
ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN NO FORMAL  

PERSONAS 
ATENDIDAS 3,200 80,000 4,000 85,00 4500 90,000 5000 95,000 6000 100,000 6500 105,000 1500 110,000 30700 665000 

DISEÑAR Y EFECTUAR 
ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN FORMAL  

PERSONAS 
ATENDIDAS - - 30 15,000 60 15,900 60 16,800 60 17,700 60 18,600 - - 270 84000 

CELEBRACIÓN DE LA 
AGENDA AMBIENTAL 

PERSONAS 
ATENDIDAS 19,302 28,000 20006 29,680 21003 31,360 22000 33,040 23000 34,720 24000 36,400 500 12,000 129800 205200 

INCORPORACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA. 

CONTENIDO 
PROPUESTO 2 5,000 6 30,000 3 10,000         11 45,000 

DESARROLLO DE 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 2000 15,000 3000 15,900 3000 16,800 4000 17,700 4000 18,600 4000 19,500 1000 5,000 21000 108500 

ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA 
FERIA AMBIEMTAL 

PERSONAS 
ATENDIDAS 13,000 368,618 14000 390,735 15000 412,852 16000 434,969 17000 457,086 18000 479,203 - - 93000 2`543463 

GRAN TOTAL 

PERS. 
ATEND. 
274,781 
 
CONT. 
PRES.  11

3,651,123 

  

 

Estrategias 
• Conformación de la Comisión Técnica de Educación Ambiental como parte 

del Consejo Consultivo Ecológico Estatal para el Desarrollo Sustentable de 
Hidalgo.  

• Establecer un Programa de Educación Ambiental no formal dirigida a todos 
los sectores de la sociedad. 

• Establecer acuerdos o convenios de colaboración con Universidades, 
Organismos gubernamentales, Empresas y Organizaciones de productores. 

• Conformar un grupo técnico integrado por la Secretaría de Educación 
Pública, Consejo Estatal de Ecología e instituciones competentes en 
educación básica para elaborar la adecuación de planes y programas de 
educación básica. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar eventos para conmemorar la agenda 
ambiental con la participación de todos los sectores de la sociedad. 

• Elaboración de contenidos sobre los principales problemas ambientales del 
Estado, que sirvan como base para la elaboración de materiales didácticos 
dirigidos a diferentes sectores de la sociedad. 

• Conformación del Comité Organizador de la feria ambiental y diseño de 
logística de la misa. 

 
Líneas de Acción 

• Conformación de Subcomisiones Técnicas para la ejecución del Programa 
de Educación Ambiental del Estado de Hidalgo. 

• Diagnóstico de las necesidades de educación y capacitación de los 
diferentes sectores de la sociedad. 

• Formación de multiplicadores. 
• Desarrollo de proyectos de educación no formal y capacitación con el apoyo

de tesistas y prestadores de servicio social. 
• Gestionar la firma de convenios y acuerdos de colaboración con 

Universidades, organismos gubernamentales, empresas y organizaciones 
de productores para el desarrollo de cursos o diplomados con valor 
curricular, sobre educación ambiental. 

• Gestionar ante la SEPH e instancias competentes en educación básica la 
conformación del grupo técnico. 

• Seguimiento a la incorporación de contenidos ambientales en los planes y 
programas de educación básica. 

• Concertar la participación de instituciones educativas, gubernamentales y 
sociales su participación en eventos de información y sensibilización. 

• Identificar los temas ambientales prioritarios para el diseño de materiales 
didácticos. 
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• Gestionar la participación de instituciones educativas, gubernamentales, 
empresas, organismos no gubernamentales y medios de comunicación en el 
Comité organizador de la feria. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

• Promover la participación activa de los diferentes organismos y sectores en 
el diseño y ejecución de acciones de educación y capacitación ambiental. 

• Celebrar convenios de coordinación y colaboración con instancias 
gubernamentales, educativas y organismos no gubernamentales. 

• Búsqueda de financiamiento para la instrumentación del Programa de 
Educación ambiental del Estado de Hidalgo. 

• El proyecto es de cobertura estatal y tiene como meta la atención de 
274,781 personas. 

 
Resultado Esperado 

• 6.5% de la población del Estado de Hidalgo informada y dispuesta a 
participar en acciones de protección ambiental. 

• Contenidos ambientales propios del Estado de Hidalgo, incorporados a los 
Planes y Programas de Educación Básica. 

 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

• Como resultado de la ejecución del proyecto, se tendrá un incremento de: 
prácticas de consumo sustentable, manejo adecuado de residuos sólidos 
urbanos e industriales no peligrosos, protección de recursos naturales y la 
formación de recursos humanos especializados, lo que contribuirá a mejorar 
la calidad del medio ambiente. 

 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 
Se propone evaluar la percepción ambiental de las personas atendidas mediante la 
aplicación de encuestas aleatorias, a través de estudiantes de nivel superior. 
 
Percepción ambiental= Percepción final del beneficiario 
                                     Percepción inical del beneficiario 
 
Además se propone un indicador general que mida el avance del proyecto: 
 
% avance= No. De personas programadas   x 100 
                    No. De personas atendidas 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: POLITICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLOSUSTENTABLE Y 
SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

PROYECTO: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 
 57



NUM. 09 

 

Descripción 

En la actualidad los medios de comunicación juegan un papel muy  importante en 
la construcción de las representaciones sociales y  es evidente la responsabilidad 
de los mismos con un  tema como el ambiental.  El acceso a los medios de 
comunicación por parte de los ambientalistas y   educadores es limitado, asimismo 
hay    pocos espacios en los que se aborde el tema ambiental de manera 
propositiva, rebasando  la información coyuntural generalmente negativa. De ahí la 
necesidad de continuar con el proceso informativo en los medios de comunicación 
que permita el  posicionamiento del tema ambiental;  así como extender  el 
conocimiento de  la riqueza natural de nuestro Estado, los  procesos que la 
deterioran así como las soluciones,  para promover una  nueva forma de relación y 
participación  de productores, inversionistas, empresarios y la sociedad en su 
conjunto con el entorno natural. A través de es este proyecto se busca implementar 
estrategias de comunicación con  mensajes impresos y audiovisuales 
permanentes  y de  cobertura estatal,  que atiendan la agenda ambiental y  los 
proyectos prioritarios en la materia;   promover la apertura de  espacios destinados 
a la  difusión  ambiental en los medios de comunicación locales,  así como sumar 
la participación activa de los mismos aludiendo a su responsabilidad social. 
 
Sustento Legal 

El  programa se sustenta jurídicamente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (Artículo 7°, Artículo 158 V, Artículo 159 BIS 3), Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, Ley para la 
Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo y su Reglamento administrativo. 
(título Undécimo,  Capítulo I, artículos: 122, 123, 124), Decreto de Creación del 
Consejo Estatal de Ecología (4 oct.1999), Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 
Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006;Plan 
Estatal de Desarrollo 2005-2011; Acuerdo delegatorio de funciones de fecha 2 de 
junio de 2005, emitido por la Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones y 
Asentamientos a favor del Director General del Consejo Estatal de Ecología, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 4 de julio de 2005.
 
Objetivo General 

Implementar un programa permanente de difusión y  comunicación  ambiental  a 
través de diversas estrategias que  promuevan la participación social a efecto de 
dar a conocer  a la población  hidalguense las acciones   que desarrolla  el 
Gobierno del Estado para la protección, conservación y cuidado del medio 
ambiente, así como de la situación que guarda el medio ambiente. 
 

 

Objetivos Específicos 
• Desarrollar estrategias de difusión y comunicación  estatales  y regionales 

sobre  temas de la agenda ambiental y  proyectos prioritarios en la materia, 
de participación interinstitucional y de los sectores público y privado que 
promuevan cambios de actitud, valores y la participación social  

• Promover la participación de los diversos sectores y  grupos empresariales 
de medios de comunicación en proyectos ambientales de beneficio social  

• Consolidar espacios informativos y de comunicación  permanente en  los 
diferentes medios masivos de información. 

• Ampliar la cobertura a nivel estatal y nacional  de los mensajes ambientales 
con información local. 
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• Buscar el apoyo financiero y en especie para la  realización  conjunta de 
estrategias de difusión y comunicación ambiental  entre instituciones, sector 
empresarial,  organismos internacionales y los propios medios de 
comunicación. 

• Impulsar la especialización de profesionales de la comunicación en el tema 
ambiental. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 
DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 
DE DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN  
EDUCATIVA 

ESTRATE
GIA 11 234400 11 246120 11 258426 11 271347 11 284914 11 299159 11 314116 77 1908482.00

EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE  
40 NÚMEROS DE 
LA GACETA 
ECOLÓGICA 

GACETA 4 68000 6 107100 6 112455 6 118077 6 123980 6 185970 6 195268 40 910850.00 

DISEÑO Y 
DISTRIBUCIÓN DE  
35 CARTELES DE 
DIVULGACIÓN  

CARTEL  5 72500 5 76125 5 79900 5 83895 5 88089 5 92440 5 97114 35 590063.00 

DISEÑO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
MATERIALES  
DIVERSOS 
(TRÍPTICOS,  
DÍPTICOS Y 
FOLLETOS) 

IMPRESO 61 65900 61 69195 61 72654 61 76286 61 80168 61 84105 61 88310 105 536618.00 

GRAN TOTAL 257 3946013.00

  

Estrategias 
• Promover espacios de discusión y construcción dentro de los diferentes 

sectores públicos y privados bajo un esquema de transversalidad para el 
desarrollo de estrategias de comunicación de asuntos relevantes en materia 
ambiental, así como de la difusión de los distintos instrumentos regulatorios 
que competen al COEDE. 

• Coordinar estrategias de difusión y comunicación  que integren la 
participación de diversos sectores interesados, especialmente los medios de 
comunicación 

• Generar y proponer  temas ambientales a comunicar para la producción y 
difusión de mensajes en los medios de comunicación locales. 

• Fortalecer los vínculos con los  medios de comunicación  masiva locales y 
nacionales,  Ong’s,   áreas de difusión del sector,  para  la realización 
conjunta de estrategias de  comunicación 

• Buscar convenios de colaboración con medios de comunicación  públicos, 
instituciones académicas y Ong’s para coproducción de mensajes 

• Vincular con las Universidades que cuenten con la carrera de comunicación 
para  incidir en  la formación de  periodistas ambientales 

• Vincular con la  Universidades  que cuenten con la carrera de comunicación 
para evaluar el impacto y la transformación de los grupos con quienes se 
trabajen estrategias de comunicación educativa.  

• Generar y coordinar  Taller de periodismo y comunicación ambiental . 
• Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales  para el 

desarrollo de proyectos de comunicación educativa ambiental 
 

 

Líneas de Acción 
• Participación  social e interinstitucional  en el desarrollo de procesos de 

comunicación y difusión ambiental  
• Fortalecimiento de  la coproducción interinstitucional  
• Incorporación  del tema ambiental en los medios de comunicación como 

parte de su responsabilidad social 
• Promoción de la formación de periodistas  especializados en el tema 

ambiental. 
• Fortalecimiento de los esquemas de financiamiento para la comunicación y 

difusión ambiental. 
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Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

Buscar impacto regional a través de estrategias de comunicación específicas para 
proyectos como:  Campaña de Saneamiento en la Región Tula-Tepeji,  Proyecto 
de rescate de la Laguna de Tecocomulco,  Parque Ecológico Cubitos,  Monitoreo 
Atmosférico,  Verificación Vehicular,  Estrategia de Comunicación Educativa en la 
región minera de Molango, ANP’s, Feria Ambiental,  Programa de  separación de 
residuos sólidos, etc. Se concretarán  en:  

• Participación de los medios de comunicación privados como  patrocinadores 
de proyectos sociales de carácter ambiental  

• Transmisión gratuita a través de las estaciones del Sistema de Radio 
Estatal, con cobertura en un 90% de Hidalgo 

• Distribución 40 mil ejemplares de la Gaceta y 35 mil carteles en los 84 
municipios, con una cobertura de más de un millón 200 mil personas por el 
efecto multiplicador. Materiales de consulta permanente a través de las 250 
bibliotecas públicas en todo el Estado. 

• Formación de comunicadores especializados en materia ambiental. 
 

Resultado Esperado 
• Posicionar el tema ambiental en los medios de comunicación  públicos y 

privados como prioritario en sus estrategias de servicio social  
• Dar a conocer entre la población los proyectos regionales como: Campaña 

de Saneamiento en la Región Tula-Tepeji,  Proyecto de rescate de la 
Laguna de Tecocomulco,  Parque Ecológico Cubitos,  Monitoreo 
Atmosférico,  Verificación Vehicular,  Estrategia de Comunicación Educativa 
en la región minera de Molango, ANP’s, Feria Ambiental,  Programa de 
separación de residuos sólidos, etc.  

• Promover la participación social  de los  sectores público y privado  en 
dichos proyectos  

• Incidir en cambios de actitud favorables en la población en cuestiones 
ambientales, que se reflejen en su participación directa. 

• Alcanzar una cobertura estatal del 100%  de los mensajes  ambientales a 
través   de los diferentes medios de comunicación, especialmente la radio. 

• Mantener un presupuesto austero 
 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

Al  realizar estrategias estatales y regionales de difusión y comunicación educativa 
que se construyan  e implementen de manera conjunta con los diferentes sectores 
sociales y los medios de comunicación,  se busca ampliar el número y la 
cobertura de los mensajes  a un mayor porcentaje de población la  hidalguense. En 
consecuencia  incidir en cambios de actitud y  de valores en torno al tema 
ambiental que busquen su participación en la construcción de un  desarrollo 
sustentable y sostenido de Hidalgo. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Se pueden realizar estudios de impacto por estrategias de comunicación  de 
proyectos regionales, con base en los siguientes indicadores: 
Porcentaje de la audiencia que recuerda haber visto o escuchado un 
mensajes específico:  
 
No. de miembros de la audiencia  que recuerdan mensaje         x 100 

Total de miembros de la audiencia 
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Porcentaje de la audiencia que conoce  una práctica o servicio específico: 

No. de miembros de la audiencia  que conocen un proyecto o servicio     x 100 

Total de miembros de la audiencia 

 

Porcentaje de la audiencia con una actitud específica hacia una práctica o 
servicio específico : 

Valores positivos o negativos 

 

Porcentaje de la audiencia que percibe estar en riesgo a causa de un 
comportamiento específico: 

No. de personas que perciben el  riesgo  x 100 

Total  de personas en la audiencia objetivo 

 

Porcentaje de financiamiento concertado 

Presupuesto designado               x 100 

Presupuesto total ejercido 

 

 

PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE 

SUBPROGRAMA: ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

PROYECTO: SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SEIA). 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: UNIDAD DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 

NUM. 10 

 

Descripción 

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
Los indicadores ambientales son necesarios para analizar y monitorear los 
procesos de desarrollo. Sin embargo, las políticas y estrategias de desarrollo son 
elaboradas y aplicadas en diferentes niveles de la sociedad, y los efectos-
consecuencias de tales políticas son observadas en diferentes escalas. Los 
indicadores deben, por consiguiente, ser seleccionados en relación a estas 
características y las necesidades de los usuarios. Por ello el Sistema Estatal de 
Información Ambiental es un importante instrumento que tendrá como objetivo 
central organizar, analizar e incrementar el control y manejo de la información que 
se ha generado en la institución a través del tiempo, concentrándola en un solo 
sistema.  
Permitirá acercar la información tanto a la sociedad en su conjunto como a todo el 
personal que labora en las distintas áreas del Consejo, coadyuvando a mejorar el 
tiempo de respuesta en la atención a los ciudadanos y en la generación de 
resultados derivado de los requerimientos cotidianos, relacionados con la 
elaboración de dictámenes, resoluciones o consideraciones referidos a la 
aplicación de la Normatividad vigente. 
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El sistema aportará un gran potencial para el análisis, manejo e integración de 
información, y permitirá reforzar la capacidad multidisciplinaria e interinstitucional 
de las actividades de cada área del organismo. 
 
Sustento Legal 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO  
En México el derecho a la información se encuentra incorporado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 6 y 8, los cuales 
establecen:  
"Art. 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
terceros, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado 
por el estado."  
"Art. 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho 
de petición, siempre que este se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia de política solo podrán hacer uso de este derecho los 
ciudadanos de la república." 
Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, Título Undécimo, 
Capitulo I, Art. 123. 
La Ley de Información Estadística y Geográfica (LIEG) tiene por objeto normar el 
funcionamiento de los Servicios Nacionales de Estadística y de Información 
Geográfica. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) fue 
reformada el pasado 13 de diciembre de 1996 creando en su capítulo IV del Título 
V el fundamento para el Sistema Nacional de Información Ambiental. 
 
Objetivo General 

El Sistema de Información Ambiental tiene como objetivo recopilar, sistematizar y 
actualizar permanentemente las bases de datos ambientales y poner a disposición 
de tomadores de decisiones, científicos y técnicos en áreas de medio ambiente y 
público en general, toda la información requerida para una gestión eficaz del medio 
ambiente. 
 
Objetivos Específicos 
• Recopilar y procesar información ambiental con el fin de ponerla a disposición

de los Organismos Gubernamentales Ambientales, ONG`s, Sociedades Civiles 
y Público en General. 

• Facilitar y coordinar el intercambio de información ambiental que sea generada 
por diversas fuentes en múltiples escalas, disponibles a través de medios y 
formatos diversos, tanto a escala regional como estatal. 

• Fortalecer el acceso ciudadano a la información, y apoyar la toma de decisiones 
que involucren materias ambientales, a nivel Federal, Estatal y Municipal. 

• Proveer Información e Indicadores Estadísticos que faciliten los procesos de 
toma de decisiones en materia de gestión ambiental. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTA
L $ TOTA

L $ TOTA
L $ TOTA

L $ TOTA
L $ TOTA

L $ TOTA
L $ METAS $ 

ETAPA 1.- 

RECOPILACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN. 

Sistema 1 50,000             1 50,000

ETAPA 2.- 

DESARROLLO DE 

INDICADORES. 

Sistema   1 50,000           1 50,000

ETAPA 3.- 
INFRAESTRUCTURA. 

Software 
y 

Hardware 
  1 1’600,

000 1 1’400,
000         2 3’000,000

ETAPA 4.- DISEÑO DE 

SISTEMA. 
Sistema       1 50,000       1 50,000

ETAPA 5.- 

IMPLEMENTACIÓN Y 

PERIODO DE PRUEBA. 

Sistema         1 50,000     1 50,000

ETAPA 6.- PUESTA EN 

MARCHA. 
Sistema           1 50,000   1 50,000

OPERACIÓN DEL 

SISTEMA 
Sistema 1  1  1  1  1  1  1  7 

GRAN TOTAL 14 3’250,000

  

Estrategias 
1. Difundir las metodología de manejo de la información al personal del Consejo 

para involucrarnos en el seguimiento y evaluación de los programas. 
2. Definir y aplicar protocolos para mejorar la calidad de la información pública. 
3. Rediseñar y dar mantenimiento permanente a la pagina de Internet. 
4. Mantener en operación y actualizar los Sistemas de Información. 
 
Líneas de Acción 
• Establecer un inventario de información ambiental. 
• Crear mecanismos eficientes para compartir información con instituciones 

gubernamentales y entre los Grupos de Trabajo. 
• Aumentar el acceso del público a tener información. 
• Establecer un Sistema de Información Geográfica unificado. 
• Promover la educación ambiental en las comunidades. 
• Desarrollar indicadores ambientales para evaluar la efectividad de las políticas 

ambientales. 
• Diseñar una propuesta financiera para la elaboración del proyecto a mediano 

plazo. 
 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

• Este sistema por su magnitud, se divide en las siguientes etapas, las cuales 
se implementarán al término de su realización: 

• Para la primera etapa (Recopilación y Análisis de Información), se 
implementará un mecanismo de comunicación entre las áreas para que se 
proporcione toda la información necesaria, integrando así un documento 
maestro. En la segunda etapa (Desarrollo de Indicadores) se recopilara la 
información que arrojan las bases de datos y se desarrollarán los 
indicadores y las estadísticas necesarias. 

• Para la tercera etapa (Infraestructura) se implementarán mecanismos de 
ofertación para conseguir el mejor producto al mejor costo.  En la cuarta, 
quinta y sexta etapa se implementarán mecanismos de diseño, prueba-error 
y evaluación para lograr el buen funcionamiento del sistema. 

• Al ser implementado este sistema, se tendrá una difusión a nivel 
Internacional por medio de la Web, para todo tipo de usuarios. 

 
Resultados Esperado 
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• Identificación de áreas críticas y potenciales de uso sustentable de bienes y 
servicios ambientales alternativos; 

• Identificación de los impactos sobre los recursos naturales, provenientes del 
uso actual; 

• Generar y fomentar, a través de la participación de la comunidad, la 
concientización de la importancia de la conservación y uso racional de los 
recursos naturales que integran el ecosistema; 

• Identificación de criterios, indicadores y parámetros válidos para la 
investigación del ecosistema; 

• Generación de documentos que permitan contar con datos técnicos que
sirvan de base en el delineamiento de políticas ambientales nacionales, 
estatales, regionales y/o municipales. 

 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

El sistema de información ambiental contiene datos físicos, económicos, sociales y 
legales concernientes a los Recursos Naturales y Medio Ambiente, se trata de un 
mecanismo que permite a todas las entidades del sector interactuar y 
retroalimentarse con la información que se genera, de acuerdo con la 
naturaleza y las necesidades específicas de cada una. 
Como Sistema de Información tiene ventajas para sus integrantes, facilitando el 
Desarrollo de Políticas Ambientales en Beneficio de la Sociedad, actuando en 
forma coordinada, subsidiaria y concurrente; pero, al mismo tiempo les exige un 
aporte confiable, oportuno y pertinente para este Sistema. 
Para alcanzar estos objetivos se requiere de una cultura que valore la importancia 
de la información ambiental y su manejo adecuado, así como el aporte permanente 
de información estadística, sintáctica, semántica y pragmática por parte de los 
integrantes. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 
• VALOR DEL DESEMPEÑO = [(Metas ejecutadas)/(Metas programadas)] *100 

• VALOR DEL DESEMPEÑO EFICACIA = [(Valor del Desempeño Eficacia)* 

(Tiempo en meses planeado/Tiempo en meses ejecutado)] 

• VALOR DEL DESEMPEÑO EFICIENCIA = [(Valor del Desempeño) * (Gasto 

Asignado/Gasto Utilizado)] 

• El sistema contará con un contador interno el cual reflejará el número de 

visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL (CIDMA). 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: UNIDAD DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

NUM. 11 

 

Descripción 

El Consejo Estatal de Ecología cuenta con un rico contenido en su acervo en su 
Centro de Información y Documentación del Medio Ambiente (CIDMA), abierto al 
público desde enero de 1997, fecha en que fue inaugurado. Contar con este 
Centro representa una gran ventaja para la institución. Este organismo también ha 
asumido con gran sentido de responsabilidad el establecimiento de mecanismos 
que convierten a sus archivos en la fuente de información para conocer los 
antecedentes de lo que ha sido la gestión ambiental en Hidalgo. Fortalecer al 
CIDMA, es uno de los retos del Consejo, a fin de que se aproveche la información 
contenida en sus colecciones, misma que se ha logrado acopiar a través de la 
vinculación con diversos organismos. En la administración anterior se tuvieron 
importantes logros entre los que destacan la firma de convenios y su puntual 
seguimiento para acercar la información a los usuarios, con CONABIO, INE, 
Instituto de Ecología A. C., Consejo Nacional Regulador de Agricultura Orgánica y 
Universidad de Colima. La disposición de la base de datos en línea, organización y 
descripción de algunas de las colecciones que no estaban sistematizadas. Sin 
embargo, hay retos importantes que atender. El número de  consultas se 
incrementó en 400% de 1998 a la fecha,  ya que mientras de 1995 a dic. 1998 se 
atendieron 5,411 consultas, de 1999 a junio 2005 el número de consultas 
atendidas fue de 27,062, rebasando en 75% lo programado. Sólo en el primer 
semestre del año (2005) en curso, se han atendido 2401 consultas, lo cual es 44% 
de lo atendido durante los 4 años del periodo de 1995 a 1998).  
La cantidad de documentos de las colecciones casi se triplicó ya que en marzo de 
1998 se contaba con 8,824 documentos  y al mes de junio de 2005 tenemos 
26,129. 
Este proyecto nos permitirá atender el mandato de ley del derecho a la información 
ambiental que define tanto la LGEEPA como la Ley de protección al ambiente en el 
Estado de Hidalgo, así como la obligación de los gobiernos de transparentar y dar 
acceso a la información que generan. A través de este proyecto se propone 
contactar a expertos  e investigadores en determinados temas. Al momento no se 
cuenta con el dato de cuántas personas ingresan a la Página Web, en necesario 
que el área de Informática implemente un mecanismo de medición. Se capacitará 
tanto al personal del área como a los usuarios en el uso de tecnologías de la 
información. 
 
Sustento Legal 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución política del Estado de Hidalgo. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, art. 159 bis –3 al 
159 bis 6 
Ley para la protección al ambiente en el Estado de Hidalgo art. 123, 124, 125 y 
126. 
Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, art. 27 fracciones 
XXX y XXXI. 
Ley de bienes del estado de Hidalgo. 
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Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado. 
Ley que crea el Sistema Estatal de Archivos. 
Código penal del Estado de Hidalgo.  
Estatuto orgánico del Consejo Estatal de Ecología. 
Acuerdo que regula los servicios del CIDMA. 
Acuerdo de delegación de funciones de la Secretaría de Obras Públicas, 
Comunicaciones, Transportes y Asentamientos al Consejo Estatal de Ecología. 
 
Objetivo General 

Fortalecer y consolidar al Centro de Información y Documentación del Medio 
Ambiente, como el Centro Estatal de Información Especializada que resguarda y 
facilita el acceso de los ciudadanos a un bien de gran valor, que es una vía para el 
conocimiento que puede propiciar la necesidad y compromiso de proteger el 
ambiente y generar una relación sustentable con la naturaleza. En especial de 
ONG´S, investigadores, maestros, estudiantes de distintos niveles, funcionarios 
públicos federales, estatales y responsables de la denominadas UMGAS de los 84 
municipios de la entidad. Asimismo, dar cumplimiento al derecho a la información 
ambiental y a los mecanismos de acceso y transparencia a la información 
gubernamental. 
 
Objetivos Específicos 
• Ampliar y mejorar áreas de consulta, resguardo de información y oficinas. 
• Desarrollar y actualizar las colecciones del acervo, mediante vínculo y compra 

cuidando la calidad de la información. 
• Organizar, catalogar y clasificar la información así como sistematizar su 

registro. 
• Instalar una librería especializada con personal específico  para su atención así 

como para seguimiento de convenios de distribución de publicaciones. 
• Ofertar servicios de información y ampliar la cobertura de los mismos, 

especialmente en los municipios de la entidad. 
• Dar acceso a recursos informativos vía Web. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 
ACTUALIZAR 
LOS  
SISTEMAS 
RED DE 
ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECARI
O 

SISTEMA 1 122,664 1 220,000 1 220,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 250,000 7 1,412,664

GRAN TOTAL 7 1,412,664 

  
 
Estrategias 
• Cumplir la misión del CIDMA. 
• Profesionalización y capacitación del personal del área. 
• Mantener y actualizar los sistemas red de Archivos y Biblioteca. 
• Mejorar la comunicación y vinculación en todos los niveles en que participa el 

área. 
• Uso y aprovechamiento de tecnologías de la información. 
 
 
Líneas de Acción 
• Atender areas de oportunidad. 
• Institucionalizar procesos. 
• Comunicar y difundir servicios. 
• Capacitar al personal del área y a los usuarios de los servicios 
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Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

Mantener convenios de préstamo interbibliotecario con instituciones como INE, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, CIIEMAD - IPN, Centro de Información 
Ecológica de San Luís Potosí,  Colegio de México, IMTA, Archivo Histórico del 
Agua,  Biblioteca Benjamín Franklin de la Embajada de E. U. En México, 
CONABIO. Dar puntual seguimiento a los convenios para distribución y venta de 
publicaciones con INE, CONABIO, Instituto de Ecología A. C. y CONARAO. 
Vinculación con el Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, 
Universidad Autónoma Metropolitana, OPS, UNESCO, PNUMA (Programa de 
Naciones Unidas para Medio Ambiente), Centros de Calidad Ambiental de ITESM, 
Universidad de Colima quien gracias al apoyo de UNESCO mantiene la base de 
datos REPIDISCA en Internet, CECADESU, CICEANA, y diversas redes en 
América Latina como la de Plaguicidas , Calidad del Aire, biodiversidad. 
Coordinarse con el área de Vinculación Municipal para difundir a los responsables 
de las UMGAS los servicios y productos con que contamos. 
Aprovechar para acercar información a los Municipios la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas a cargo del Consejo para la Cultura y las Artes de Hidalgo. 
Atender puntualmente con información para toma de decisiones al personal del 
Consejo Estatal de Ecología. 
 
Resultado Esperado 
• Mejores recursos para dar atención a usuarios. 
• Sistemas Red de Archivos y Biblioteca actualizados. Colecciones disponibles. 
• Atención al menos a la mitad de los municipios, vía presencial por tel o correo. 
• Análisis Estadístico de encuesta a usuarios sobre grado de satisfacción. 
• Anticipación a demandas de información. 
• Uso de formato estándar  Marc para catalogación que nos permita una 

plataforma de intercambio de información a nivel internacional. Mejora del 
proceso de clasificación. 

• Integrar en la Web más información (catálogos, listados, recursos, ligas) del 
Centro de Información para que los usuarios puedan conocer y consultar en 
línea la información con que contamos. 

 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

La información es una vía para el conocimiento  de los temas ambientales que 
favorecerá y permitirá tomar mejores decisiones en el sector. 
Al ampliar nuestros servicios hacia los municipios se beneficiará a las 84 Unidades 
Municipales de Gestión Ambiental. 
Se beneficia a maestros y  alumnos de los distintos niveles educativos, 
particularmente a estudiantes de la carrera de Biología de la UAEH, del Instituto 
Tecnológico de Pachuca, alumnos de la Universidades Tecnológicas de la Sierra, 
Tulancingo que tiene la carrera de gestión ambiental de la Universidad Tecnológica 
de Tula Tepeji. También gente que viene de los estados aledaños Puebla, Edo. de 
México, Querétaro, Veracruz, Tamaulipas o de algunos más lejanos incluso como 
Monterrey, Chihuahua.  
También atendemos a investigadores, ciudadanos integrantes de ONG,s, 
integrantes de consultoras, empresarios, funcionarios de distintos niveles de 
gobierno. 
Si se incorpora la educación ambiental en la currícula de la educación básica en la 
entidad, se incrementará la demanda de servicio de alumnos de primaria y 
secundaria. 
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Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 
_Solicitudes de información recibidas 
  Solicitudes de información atendidas 

 

 

PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL AMBIENTAL. 

PROYECTO: ELABORACIÓN DE INICIATIVAS DE LEY Y DEMÁS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS AMBIENTALES. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: UNIDAD JURÍDICA 

NUM. 12 

 

Descripción 

La protección al ambiente en general y el equilibrio de los ecosistemas en 
particular, ha sido contemplado por el sistema jurídico mexicano desde hace más 
de dos décadas, en virtud de lo cual en la gestión gubernamental del Estado, se ha 
trabajado en la adecuación del marco normativo que regula la materia ambiental; 
sin embargo, dada la evolución que existe en este esquema, no puede dejarse 
estática la legislación actual, ya que en el año 2004 se expidió la Ley para la 
Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, se propone la elaboración del 
fundamento legal de los instrumentos legales que deben ser sancionados por H. 
Congreso del Estado; las modificaciones a la Ley Ambiental vigente y al 
Reglamento Administrativo correspondiente, se proponen derivado de la necesidad 
de su adecuación y/o modificación, en virtud de las recientes modificaciones a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, donde la 
Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos, 
asume las tareas de protección al ambiente, normando las funciones del Consejo 
Estatal de Ecología como un Organismo Público descentralizado, sectorizado a 
dicha Secretaría. 
Para continuar con el compromiso de trabajar en el desarrollo de la legislación 
ambiental para el periodo 2005 - 2011, se proyecta llevar a cabo la elaboración y 
expedición de Decretos de Ordenamientos Ecológicos Territoriales. 
Además existe la necesidad de continuar planificando y administrando 
integralmente el cuidado y uso adecuado de los recursos naturales y preservar los 
valores naturales y la belleza paisajística para establecer una interdependencia 
racional entre el entorno social y el natural, por lo que se propone la elaboración 
del fundamento legal para decretar más Áreas Naturales Protegidas en el Estado 
de Hidalgo. 
Se contempla como parte del marco jurídico que regula la protección al ambiente, 
la expedición de Normas Técnicas Ecológicas Estatales; así como la participación 
en el planteamiento y revisión de instrumentos jurídicos diversos relacionados 
entre los que se encuentran los reglamentos Municipales para la Protección al 
Ambiente, por lo que se llevarán a cabo acciones que nos permitan lograr estos 
objetivos. 
Sustento Legal 

Artículos 4° párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 23 fracciones II, 
III, IV, V y VI, 27 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo; 
7° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 32  y 27 



de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; Ley para la 
Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo y el Reglamento Administrativo 
correspondiente;  Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; Programa Nacional de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 (*); Plan Estatal de Desarrollo 
2005-2011; y el Acuerdo Delegatorio de Funciones publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo en fecha 04 de julio de 2005. 
(*) Documento de referencia. 
 
Objetivo General 

Desarrollar y consolidar los instrumentos legales acordes con la realidad ambiental, 
que coadyuven a la mejor aplicación de las disposiciones jurídicas ambientales 
para la protección del entorno natural de la entidad. 
 
Objetivos Específicos 

• Fortalecer el marco jurídico en materia ambiental.  
• Realizar el análisis de viabilidad de instrumentos regulatorios en materia 

ambiental. 
• Promover la expedición de los instrumentos normativos que sean necesarios 

para consolidar las acciones que en materia ambiental han sido 
instrumentados. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTA
L $ TOTA

L $ TOTA
L $ TOTAL $ TOTAL $ TOTA

L $ TOTAL $ METAS $ 
Ordenamientos legales 
cuya expedición 
corresponde al Titular del 
Ejecutivo Estatal. 

Instrument
o Legal 4 9,093.

20 4 159,547.8
6 4 10,025.27 4 10,526

.53 4 161,052.8
5 3 8,704.

11 2 6,092.86 25 365,042.68 

Ordenamientos legales que 
deben ser sancionados por 
el H. Congreso Local para 
su expedición. 

Instrument
o Legal   3 625,000.0

0           3 625,000.00 

Planteamiento y revisión de 
instrumentos jurídicos 
diversos 

Instrument
o Legal 17 6,920.

02 17 7,266.02 20 8,975.61 19 8,953.
16 19 9,400.81 19 9,870.

85 13 7,091.31 124 58,477.78 

TOTAL  21 16,013
.22 24 791,813.8

8 24 19,000.88 23 19,479
.69 23 170,453.6

6 22 18,574
.96 16 13,184.17 152 1’048,520.46 

GRAN TOTAL 152 1’048,520.46 

  

Estrategias 
• Gestionar la expedición de los instrumentos legales necesarios para la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección 
al ambiente. 

• Promover el desarrollo de mecanismos legales para la adecuación de los 
instrumentos jurídicos necesarios en la protección de los recursos naturales 
y la protección al ambiente de las distintas regiones de la entidad. 

• Vincular a las áreas operativas de distintas dependencias para la definición 
de las áreas de oportunidad en que se deberá incidir con instrumentos 
legales acordes a la realidad ambiental del Estado. 

• Contar con los estudios técnico-jurídicos que respalden la integración de los 
instrumentos legales, mediante la contratación de consultores ambientales 
especializados. 

 
 
 
 
 

Líneas de Acción 
• Ordenamientos legales cuya expedición corresponde al Titular del Ejecutivo 

Estatal: en el planteamiento de este tipo de ordenamientos legales, figuran 
los Decretos de OET, ANP’S y NTEE; estos documentos son firmados por el 
Titular del Ejecutivo Estatal quien a través de  la Coordinación General 
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Jurídica, ordena su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
• Ordenamientos legales que deben ser sancionados por el H. Congreso 

Local para su expedición: para la modificación de estos Ordenamientos 
legales, entre los que destaca la Constitución Política del Estado de Hidalgo 
y la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, se elabora 
la justificación jurídica y se integra el documento, mismo que es enviado al 
Pleno del H. Congreso Local para su revisión, discusión y en su caso 
aprobación, para que posteriormente, sea  publicado en el Periódico Oficial 
del Estado para su exacta observancia y debido cumplimiento. 

• Planteamiento y revisión de instrumentos jurídicos diversos: implica el 
análisis de la viabilidad de expedir instrumentos regulatorios en materia 
ambiental, contemplados principalmente los Reglamentos Municipales para 
la Protección Ambiental y/o manuales, lo que se logra mediante una 
estrecha coordinación con los Ayuntamientos y otras Dependencias 
Gubernamentales con interés en la materia. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

Al expedir los Decretos de Ordenamiento Ecológico Territorial, se busca proveer de 
un instrumento de planeación ambiental a la región que lo conforma; beneficiando 
al propio Estado de Hidalgo, a las regiones de la Huasteca, de Tulancingo, de 
Apan, el Distrito Minero de Molango y  el Corredor Actopan-Ixmiquilpan. Por otra 
parte, con la elaboración del fundamento legal para decretar Áreas Naturales 
Protegidas, se planifica y administra integralmente el cuidado y uso adecuado de 
los recursos naturales al preservar los valores naturales y la belleza paisajística 
que establece una interdependencia racional entre el entorno social y el natural, 
pretendiendo incrementar la superficie estatal de áreas naturales protegidas. 
Así mismo con la modificación y expedición de diversos ordenamientos legales en 
materia ambiental, se persigue beneficiar a toda la población del Estado de 
Hidalgo, toda vez que con ellos se busca  preservar el medio ambiente, evitando 
las tendencias de deterioro causadas en muchas de las veces por la propia 
actividad del hombre. 
 
Resultado Esperado 

• Elaborar y expedir los fundamentos legales que permitan planificar y 
administrar integralmente el cuidado y uso adecuado de los recursos 
naturales con la finalidad de establecer una interdependencia racional entre 
el entorno social y el natural. 

• Proveer de instrumentos de planeación ambiental que beneficien a una 
determinada región o a todo el Estado, que lo situé como una entidad con 
una gran biodiversidad, lo que implica una acción comprometida y 
responsable a fin de operar una política centrada en el aprovechamiento 
económico de nuestros recursos, que genere los ingresos necesarios y 
asegure una acción de suma positiva entre los productores, inversionistas y 
empresarios, el entorno natural y la sociedad en su conjunto. 

 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

En la medida en que se desarrollen y consoliden los instrumentos legales que 
coadyuven a la mejor aplicación de las disposiciones jurídicas ambientales, se 
tendrán más elementos para complementar el esfuerzo del Gobierno del Estado en 
el cumplimiento del compromiso constitucional, de garantizar a los hidalguenses un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, fortaleciendo así las 
actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales 
planteados; normando de manera adecuada y eficaz el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales y la protección al ambiente, que redunde en el bienestar 
de la sociedad generando certeza jurídica. 
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Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Con el planteamiento y/o expedición de instrumentos legales encaminados a la 
protección del medio ambiente, se pretende ejecutar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales planteados en esta materia, que tiendan a mejorar el 
cuidado y uso adecuado de los recursos naturales, atendiendo la problemática 
actual de deterioro ambiental. 
 
          Número de instrumentos legales aplicables 
          Número de instrumentos legales planteados 
 

 

PROGRAMA: POLÍTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y SOSTENIBLE. 

SUBPROGRAMA: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 

PROYECTO: FORTALECIOMIENTO Y OPERACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO (FAEH). 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: FONDO AMBIENTAL. 

NUM. 13 

 

Descripción 

El Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo se crea con fecha 22 de abril de 2002, 
con la finalidad de constituir un mecanismo de financiamiento para la investigación 
aplicada, estudios, capacitación y ejecución de diversos proyectos prioritarios 
relacionados con la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
la protección al ambiente en el Estado de Hidalgo. 
Este fondo está integrado por el sector gubernamental estatal, federal, ONG`S e 
industrial, quienes forman el Comité Técnico y cuyo propósito fundamental estriba 
en la búsqueda de recursos que financien proyectos previamente elaborados, es 
decir, no se considera un recurso específico para la asignación de recursos a 
través de convocatorias. 
Las instancias que pretenden el financiamiento para el desarrollo de un proyecto, 
elaboran el proyecto  y lo someten a consideración del FAEH, quien autoriza la 
inclusión de este proyecto a su cartera de proyectos y a través de la Dirección de 
Procuración de  Recursos del FAEH, se realizan las gestiones para financiar el 
proyecto que se trate. 
 El fondo ambiental funciona en base a Reglas de Operación en las cuales se 
define como fideicomitente al Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal de 
Ecología, la fiduciaria al Banco de Scotiabank Inverlat y fideicomisarios a las 
personas físicas y morales de los sectores público, social y privado que presenten 
proyectos susceptibles de financiar. 
La intención del proyecto es potenciar la operación del fondo en base a la 
demanda de financiamiento tan importante que existe en el Estado, su selección y 
priorización y financiamiento en base a contar con una cartera importante de 
organismos de cooperación nacional e internacional que estén dispuestos a 
canalizar recursos a los beneficiarios a través de este Fondo. 
 
Sustento Legal 
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El fundamento legal del Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo vigente  y 
aplicable al momento de constituirse: 189 y 197 de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y 66, 67 y 68 de su reglamento; así 
como en las reglas de operación del FAEH, aprobadas en fecha 24 24 de junio del 
año 2002. 
 
Objetivo General 

Aminorar la problemática ambiental en el Estado, canalizando recursos financieros 
para su solución a través del fortalecimiento y operación eficiente del Fondo. 
 
Objetivos Específicos 

• Priorizar la problemática ambiental en el Estado para canalizar recursos 
económicos a la solución de los problemas de mayor impacto. 

• .Crear una cartera de organismos de cooperación nacional e internacional 
que canalicen recursos al Fondo. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

FINANCIAMIEN
TO DE 
PROYECTOS 

PROYECTO 1 50,000 4 100,000 4 105,000 4 110,250 4 115,760 4 121,550  127,630 21 608,640

GRAN TOTAL 
 21 608,640

  

Estrategias 
• Promocionar el fondo como mecanismo de financiamiento ambiental en el 

Estado 
• Seleccionar y definir criterios de elegibilidad de los proyectos a apoyar 
• Sistematizar la información sobre las reglas de operación de los organismos 

de cooperación nacional e internacional. 
• Supervisar y evaluar la aplicación de los recursos. 

 

Líneas de Acción 
• Difundir las funciones del fondo. 
• Elaborar una cartera de beneficiarios. 
• Elaborar criterios para la selección de proyectos a apoyar 
• Asignación de recursos y control presupuestal 
• Supervisión y evaluación de la aplicación de recursos 
 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

El Fondo funciona como un fideicomiso bajo la responsabilidad operativa de un 
Comité Técnico y desarrollarán los siguientes instrumentos operativos: 

• Promoción y captación de recursos. 
• Asignación y control presupuestal 
• Control, evaluación y seguimiento de proyectos. 

 

Resultado Esperado 
• Proyectos financiados. 
• Impacto Socioambiental y Poblacional 
• Aminorar los problemas ambientales en función de la problemática a resolver, 

beneficiando directamente a la población en general, circunscrita al área de 
influencia del proyecto apoyado. 



 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Número de proyectos financiados, identificando la problemática a resolver. 
 

 

 

PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE MONITOREO Y REGULACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.. 

PROYECTO: REGULACIÓN DE FUENTES MÓVILES. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL. 

NUM. 14 

 

Descripción 

Considerando la ubicación geográfica y cercanía con la Zona Metropolitana del 
Valle de México, el Estado de Hidalgo en las últimas décadas,  ha presentado un 
gran desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios, 
ocasionando en las principales ciudades del Estado un crecimiento poblacional 
desmedido y de forma paralela un aumento del padrón vehicular; la circulación de 
estos vehículos ha provocado un incremento considerable en la carga 
contaminante constituida principalmente por gases y partículas, que al incorporarse 
a la atmósfera deterioran gradualmente la calidad del aire. 
Por lo anterior, y en apego a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo a través 
del eje rector de Vocación Regional y Sustentabilidad para el Progreso, se han 
implementado políticas ambientales estatales como medidas preventivas para el 
control y regulación de estas emisiones contaminantes generadas por fuentes 
móviles, las cuales sean  homologadas con las establecidas en los Programas de 
Verificación Vehicular de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Sustento Legal 

La legislación ambiental que soporta la regulación de emisiones contaminantes 
provenientes de fuentes móviles es la siguiente: 

• En los artículos 7º, fracciones I,II y III, 112 fracciones V, VII y XII, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente, se faculta  a 
los Estados para establecer y operar los sistemas de verificación de 
emisiones de automotores en circulación 

• Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, artículos 1°; 78-
94; 142-165 

• Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Hidalgo, artículos 1, 2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 

• Decreto de Creación del Consejo Estatal de Ecología (4 oct.1999) 
• Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999; NOM-042-

SEMARNAT-1999; NOM-045-SEMARNAT-1996; NOM-047-SEMARNAT-
1999, NOM-050-SEMARNAT-1993; NOM-077-SEMARNAT-1995; NTEE-
003-COEDE-2000 Y NTEE-004-COEDE-2000. 

• Programa Anual de Verificación Vehicular Obligatoria. 
• Lineamientos Normativos para el funcionamiento de la Red Estatal de 

Centros de Verificación Vehicular (Anual). 
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Objetivo General 

Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por vehículos 
automotores en circulación, lo que coadyuvará a mejorar la calidad del aire. 
 
Objetivos Específicos 

• Regulación de  fuentes móviles vía procedimiento de verificación de 
emisiones  

• Coordinar la operación técnica de la Red Estatal de Centros de Verificación 
Vehicular 

• Promover  la reingeniería en los sistemas de  transporte y vialidad de las 
ciudades con mayor afluencia vehicular. 

• Fortalecer los mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional 
• Sensibilizar a los diferentes sectores de la sociedad  sobre los beneficios de 

cumplir el Programa de Verificación Vehicular 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 
REGULAR EL 
PARQUE 
VEHICULAR 
ESTATAL 

HOLOGRA
MAS 358,500 875,595 400,000 1’242,000 600,0000 1’304,100 700,000 1’369,305 800,000 1’437,770 800,000 1’509,658 800,000 1’585,142 4’458,500 9’323,571

GRAN TOTAL 4’458,500 9’323,571

  

Estrategias 
• Aplicación del marco legal a través de la Red Estatal de Centros de 

Verificación Vehicular en materia de verificación de emisiones 
contaminantes provenientes de fuentes móviles.  

• Coordinación con los Ayuntamientos con mayor afluencia vehicular para 
promover el mejoramiento de su infraestructura vial e ingeniería de tránsito. 

• Fomentar la producción, distribución y uso de combustibles alternativos en 
vehículos del sistema de transporte público de pasajeros y su renovación. 

• Participar permanentemente en la Comisión Ambiental Metropolitana y/o los 
espacios en los que se de seguimiento a los acuerdos de coordinación con 
los Gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México. 

• Desarrollo de campañas para sensibilizar y difundir los objetivos y alcances 
del proyecto. 

 
Líneas de Acción 

• Acreditar y registrar el cumplimiento del parque vehicular a las disposiciones 
establecidas en las normas oficiales mexicanas y técnicas ecológicas 
estatales. 

• Formular convenios específicos de coordinación municipales, a fin de 
establecer medidas coercitivas que permitan coadyuvar a la disminución de 
las emisiones contaminantes a la atmósfera provenientes de vehículos 
automotores que infrinjan la normatividad ambiental, mediante operativos 
“Aire Limpio”  

• Aplicar los procedimientos técnicos señalados en los lineamientos 
normativos para la optimización en la operación de la Red Estatal de 
Centros de Servicio 

• Actualizar el marco normativo en la materia. 
• Coadyuvar en la formulación y aplicación del programa de calidad del aire 

para la estimación de emisiones generadas por fuentes móviles y 
establecimiento de medidas complementarias. 

• Elaborar y aplicar las disposiciones normativas y mecanismos de control 
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para regular las emisiones de los vehículos importados.  
• Conformar y operar mesas sectoriales (transporte, desarrollo urbano, 

direcciones de tránsito y vialidad municipales, IPN), para implementar 
mecanismos que permitan coadyuvar a la disminución de emisiones 
contaminantes provenientes de vehículos automotores. 

• Gestionar ante PEMEX la distribución de combustibles alternativos para 
regiones críticas y prioritarias del Estado. 

• Promover el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 
Estatal del Transporte, en materia de renovación de la flota vehicular del 
servicio público de transporte. 

• Continuidad a los convenios de coordinación interestatales, signados con el 
Distrito Federal y el Estado de México. 

• Promover entre los diferentes sectores de la población los objetivos del 
proyecto a través de pruebas demostrativas del procedimiento de 
verificación vehicular. 

 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 
Los proyectos de gestión de la calidad del aire, registros ambientales estatales, 
verificación ambiental y evaluación de impacto ambiental  habrán de considerar 
acciones o actividades que apoyen la observancia y cumplimiento a la regulación 
de fuentes móviles. 
Por otra parte, los proyectos de las direcciones de difusión, educación ambiental y 
vinculación municipal, administración y finanzas y unidad jurídica deberán 
considerar acciones o actividades que contribuyan a lograr el objetivo del proyecto; 
además de fortalecer la vinculación interna y permanente con dichas áreas, vía 
reuniones e intercambio de información. 
EXTERNOS: 
Vinculación con las Secretarías del gobierno estatal y con los municipios para 
regular las emisiones generadas por su parque vehicular de uso oficial, a través de 
un Acuerdo de Transversalidad Ambiental; además de signar convenios para el 
desarrollo de operativos “Aire Limpio”. 
Seguimiento y en su caso, renovación de los convenios de coordinación 
interestatales, signados con el Distrito Federal y el Estado de México. 
Convenios de colaboración con PEMEX para la distribución de combustibles 
alternativos para regiones críticas y prioritarias del Estado. 

 

COBERTURA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
Estatal, en forma directa en 35 municipios del Estado, mediante la operación de 45 
centros fijos establecidos estratégicamente en 22 municipios donde se concentra el 
mayor número de vehículos automotores del Estado y 2 unidades móviles que de 
forma permanente ofrecen servicio en 13 municipios que no cuentan con Centros 
de Servicio. El padrón vehicular registrado en los municipios restantes, acude a los 
Centros de Verificación cercanos. 
Beneficiarios: La población en general del Estado: 2´235,591 habitantes 
 
 
 
Resultado Esperado 

Cumplimiento permanente del 85% del sector automovilista que permita contribuir 
a mejorar la calidad del aire. 
Contar con una cultura de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan el 
mejoramiento de las condiciones mecánicas del parque vehicular y por ende la 
disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera. 



 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

Una calidad del aire satisfactoria en el Estado, a través de la participación 
comprometida del automovilista y de los prestadores del servicio, para cumplir con 
estricto apego a la normatividad. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Indicador de eficiencia: 
No. de vehículos verificados/ No. de vehículos en circulación  
 
Indicador de percepción:  
Opinión pública (realización de encuestas a los usuarios del Programa. 
Denuncias recibidas por operación irregular del servicio de verificación vehicular 
por Centro de Servicio (Num de denuncias/Núm. de Centros de Verificación) 
Denuncias recibidas por circulación de vehículos ostensiblemente contaminantes. 
 

 

 

PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE MONITOREO Y REGULACIÓN DE 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

PROYECTO: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL. 

NUM. 15 

 

Descripción 

Como consecuencia del crecimiento poblacional (2´235,591 habitantes), industrial y 
de servicios (6,895 unidades económicas) y del parque vehicular (530,130 
automóviles), la carga de contaminantes a la atmósfera se ha incrementado, 
principalmente en los corredores de Tula-Tepeji, Pachuca-Tizayuca, Mineral de la 
Reforma-Tulancingo, Tepeapulco-Cd Sahagún, así como en los Distritos Mineros 
de Molango y Zimapán. Por ello, es necesario fortalecer la Red Hidalguense de 
Monitoreo Atmosférico, a fin de ampliar el conocimiento de la calidad del aire en las 
cuencas atmosféricas del Centro del País, con lo que se contribuirá a promover 
una política integral y sustentable, señalada en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-
2011, vía la instrumentación del Sistema de Información Estatal sobre calidad del 
aire. 
 
Sustento Legal 

• La legislación ambiental que soporta el establecimiento y operación de 
sistemas de monitoreo atmosférico de la calidad del aire es la siguiente: 

• Artículos 7 fracción XVIII, 110, 112 fracción VI, Capítulo II, Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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• Normas Oficiales Mexicanas, en materia de calidad del aire. 
• Artículo 77 del Titulo Quinto, Capítulo Primero, Contaminación Atmosférica 

de la Ley  para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo. 
• Artículo 4 fracciones I, IV, V, XV, XXIII y XXIV del Decreto Gubernamental 

que modifica los diversos del Consejo Estatal de Ecología, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el 4 de octubre de 1999. 

• Numerales 8, 12 y 16 del Acuerdo Delegatorio de funciones, emitido por la 
Secretaria de Obras Públicas, Transportes, Comunicaciones y 
Asentamientos, de fecha 2 de junio del año en curso. 

 
Objetivo General 

Establecer un Sistema de Información Estatal sobre la calidad del aire, que nos 
permita contar con indicadores ambientales de las principales regiones del Estado, 
a fin de orientar la toma de decisiones para prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación atmosférica. 
 
Objetivos Específicos 

• Fortalecer y consolidar la Red Hidalguense de Monitoreo Atmosférico con 
sistemas de monitoreo atmosférico manual y automático en las regiones de 
Tula-Tepeji, Pachuca-Mineral de la Reforma, Valle Tizayuca, y Distrito 
Minero de Molango. 

• Establecer programas de calidad del aire en zonas prioritarias del Estado 
(Región Tula Tepeji, Pachuca-Mineral de la Reforma.) 

• Lograr la participación activa de la sociedad mediante el establecimiento de 
Consejos Asesores de la Calidad del Aire en regiones prioritarias del 
Estado. 

• Realizar monitoreos atmosféricos en zonas urbanas y rurales del Estado 
que contribuyan al desarrollo de investigaciones internacionales, nacionales 
y locales sobre la transferencia de contaminantes atmosféricos y sus efectos 
regionales y globales. 

• Incorporar al Sistema Estatal de Información Ambiental los indicadores que 
genere la Red Hidalguense de Minitoreo Atmosférico, lo que permita 
alimentar al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA). 
( Informes de las Redes Manuales y Automáticas). 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

METAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ META

S $ 

Sistema de 
Información 
Estatal sobre 
la Calidad del 
Aire (Tula-
Tepeji, 
Pachuca-
Mineral de la 
Reforma, 
Valle de 
Tizayuca y 
Distrito Minero 
de Molango). 

RED 

Tula-
Tepej, 

Pachuca
-Mineral 

de la 
Reforma, 
Distrito 
Minero 

de 
Molando, 
Valle de 
Tizayuca 

1’168,700 

Tula-
Tepej, 

Pachuca
-Mineral 

de la 
Reforma, 
Distrito 
Minero 

de 
Molango, 
Valle de 
Tizayuca 

1’313,130 

Tula-
Tepej, 

Pachuca
-Mineral 

de la 
Reforma, 
Distrito 
Minero 

de 
Molango, 
Valle de 
Tizayuca

948,187 

Tula-
Tepeji, 

Pachuca
-Mineral 

de la 
Reforma, 
Distrito 
Minero 

de 
Molango, 
Valle de 
Tizayuca

2’343,800 

Tula-
Tepeji, 

Pachuca
-Mineral 

de la 
Reforma, 
Distrito 
Minero 

de 
Molango, 
Valle de 
Tizayuca

2’775,500 

Tula-
Tepej, 

Pachuca
-Mineral 

de la 
Reforma, 
Distrito 
Minero 

de 
Molando, 
Valle de 
Tizayuca

2’920,800 

Tula-
Tepej, 

Pachuca
-Mineral 

de la 
Reforma, 
Distrito 
Minero 

de 
Molango, 
Valle de 
Tizayuca 

2’784,000 4 13’536,372 

Programas de 
la Calidad del 
Aire en la 
Región Tula 
Tepeji, y 
Pachuca-
Mineral de la 
Reforma. 

PRO-
AIRE     

Tula 
Tepeji 

 
1 

1’000,000.
00       

Pachuca
-Mineral 

de la 
Reforma. 

 
1 

1’000,000 2 2’000,000 

   1’168,700  1’313,130  1’948,187  2’343,800  2’775,500  2’920,800  3’066,225   

GRAN TOTAL 6 15’536,372

  

 

Estrategias 
• Gestión de recursos con los sectores federal y privado para la adquisición y 

operación de equipos de monitoreo atmosférico (manuales y automáticos). 
• Fortalecimiento y promoción de los Consejos Asesores y/o Patronatos de la 

Calidad del Aire en regiones prioritarias del Estado. 
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• Vinculación con instituciones gubernamentales, académicas y de 
investigación para fortalecer y validar los sistemas de la Red Hidalguense de 
Monitoreo Atmosférico, así como contribuir al desarrollo de investigaciones 
en la materia. 

 
Líneas de Acción 

• Fortalecer el proyecto con el Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo 
((aportaciones deducibles de impuestos),  y el Programa de Verificación 
Vehicular). 

• Incluir proyectos de monitoreo atmosférico en los diversos programas que el 
gobierno federal promueve: Desarrollo Institucional Ambiental-Desarrollo 
Sustentable (SEMARNAT), Comunidades Saludables (Secretaría de Salud-
COFEPRIS), entre otros. 

• Convocar a la iniciativa privada, organismos no gubernamentales, 
instituciones académicas para lograr su participación corresponsable y 
activa en el análisis y toma de decisiones para prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación atmosférica. 

• Signar convenios con instituciones gubernamentales, académicas y de 
investigación, para optimizar los recursos humanos, materiales y financieros 
que contribuyan a la operación eficaz y eficiente de los sistemas de 
monitoreo atmosférico. 

• Impulsar líneas de investigación específicas sobre el impacto en el ambiente
de los contaminantes identificados vía el monitoreo atmosférico. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 
Los proyectos de regulación de fuentes móviles, registros ambientales estatales, 
evaluación de impacto ambiental y de verificación ambiental habrán de considerar 
acciones o actividades que apoyen la gestión de la calidad del aire. 
Por otra parte, los proyectos de las direcciones de planeación, difusión, educación 
ambiental y vinculación municipal, administración y finanzas, unidad jurídica y 
fondo ambiental deberán considerar acciones o actividades que contribuyan a 
lograr el objetivo del proyecto; además de fortalecer la vinculación interna y 
permanente con dichas áreas, vía reuniones e intercambio de información. 
Particularmente con  la Dirección de Administración en lo relativo en la 
capacitación y actualización de los cuadros técnicos. 
EXTERNOS: 
Vinculación con Organismos nacionales e internacionales vía convenios marco de 
colaboración y en su caso específicos. 
SSH, SEMARNAT, SS-COFEPRIS-INSP, ININ, Gobiernos Estatales, Industriales, 
Municipios ONG’s, Embajadas y Organismos Internacionales. 
COBERTURA 
Región Tula-Tepeji; con 96,659 pobladores beneficiados en 7 municipios: 
(Atitalaquia, Ajacuba, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tepeji del Río, Tula de Allende y 
Atotonilco de Tula),  
Pachuca-Mineral de la Reforma; con 287,431 pobladores beneficiados en 2 
municipios. 
Valle Tizayuca; con 94,730 pobladores beneficiados en 4 municipios (Tizayuca, 
Villa de Tezontepec, Zempoala y Zapotlán). 
Distrito Minero de Molango; con 86,300 pobladores beneficiados en 5 municipios 
(Lolotla, Tlanchinol, Molango, Tepehuacan de Guerrero y Xochicoatlán). 
 
Resultado Esperado 
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Consolidar el Sistema Estatal de Calidad del Aire, vía los siguientes productos: 
• Indicadores de la calidad del aire de las regiones de Tula-Tepeji, Pachuca-

Mineral de la Reforma y Valle de Tizayuca (tres redes automáticas de 
monitoreo atmosférico). 

• Indicadores básicos de la calidad del aire (PM10/partículas fracción 
respirable) en el Distrito Minero de Molango, que aporten mayores 
elementos de análisis para evaluar, y en su caso, reorientar  las medidas a 
implementar para reducir la exposición de la población al manganeso (una 
red manual). 

• Desarrollo e implementación de dos PROAIRES (regiones Tula-Tepeji y 
Pachuca-Mineral de la Reforma), a fin de establecer acciones para 
prevenir, controlar y mitigar la contaminación atmosférica. 

• Generar 50 reportes de las condiciones atmosféricas y concentración 
de contaminantes en zonas urbanas y rurales a fin de orientar líneas de 
investigación, que en su caso, promuevan el desarrollo de estudios 
específicos. 

 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

Una calidad del aire satisfactoria en las regiones Tula-Tepeji, Pachuca-Mineral de 
la Reforma, Valle de Tizayuca y Distrito Minero de Molango. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Indicador de eficiencia:  
• Inventario de emisiones(ton/año) 
• Inversión anual en tecnología de control de emisiones 
• Porcentaje de cumplimiento semestral del programa de verificación vehicular 
• Índices de morbilidad (estadísticas de salud). 
• Indicador de percepción: 
• Denuncia ciudadana en el rubro de aire. 

 

 

 

PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE MONITOREO Y REGULACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL.  

NUM. 16 

 

Descripción 

La causa principal del deterioro ambiental la representan los modelos de consumo 
no sustentables, por lo que se hace necesario analizar la demanda de los recursos 
naturales destinados a la producción de productos no sustentables y encontrar 
nuevos mecanismos que minimicen la depredación y reduzcan la contaminación, 
para ello se plantea realizar la gestión y prácticas de manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos, a través de acciones normativas, operativas, financieras, 
de planeación, administrativas, de sensibilización vía actividades de reducción en 
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la fuente, separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento, acopio, 
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, lo que permita cumplir 
con los objetivos de la valorización, de esta manera se observa uno de los 
principios de la Agenda 21 (Río de Janeiro 1992), que señala la necesidad de 
impulsar el proceso de reciclaje y establecer acciones para el tratamiento y manejo 
de los residuos sólidos, así como uno de los objetivos establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2005-2011, que a la letra dice ”promover el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales con criterios de sustentabilidad”. 
 
Sustento Legal 

La legislación ambiental que soporta la gestión integral de residuos sólidos urbanos 
es la siguiente: 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Artículo 7°), Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Hidalgo, Ley para la Protección al Ambiente 
en el Estado de Hidalgo y su Reglamento administrativo, Decreto de Creación del 
Consejo Estatal de Ecología (4 oct.1999), Acuerdo delegatorio de funciones de 
fecha 2 de junio de 2005, emitido por la Secretaría de Obras Públicas, 
Comunicaciones, Transportes y Asentamientos a favor del Director General del 
Consejo Estatal de Ecología, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo de fecha 4 de julio de 2005. 
 
Objetivo General 

Propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, valorización y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos. 
 
Objetivos Específicos 

• Dictaminar sitios propuestos para la construcción y operación de rellenos 
sanitarios y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

• Fortalecer acciones de valorización de los residuos sólidos urbanos ante los 
Ayuntamientos y población en general. 

• Formular indicadores relativos a la gestión integral de residuos sólidos 
urbanos. 

• Coadyuvar en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos a través 
del fortalecimiento de la gestión interinstitucional. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

METAS 
UNIDAD 

DE 
MEDID

A 
TOTA

L $ TOT
AL $ TOT

AL $ TOT
AL $ TOTA

L $ TOTA
L $ TOTA

L $ METAS $ 

PROMOVER EL 
MANEJO 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
URBANOS  

TALLER
ES 

MUNICI
PALES 

  84 33,000 84 36,000 84 38,000 84 40,000 84 42,000 17 15,000 437 204,000.00

EVALUAR Y 
DICTAMINAR LA 
VIABILIDAD DE 
LOS PREDIOS 
PARA LA 
INSTALACIÓN DE 
RELLENOS 
SANITARIOS, 
CENTROS DE 
ACOPIO, DE 
TRANSFERENCIA 
Y/O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 

DICTAM
EN 10 27354.61 10 30,090.071 10 32,825.532 10 35,560.993 10 38,296.454 10 41031.915 2 1,500 62 206,660.21

GRAN TOTAL 499 410,660.21 

  

Estrategias 

Promover ante los ayuntamientos el manejo integral de los residuos urbanos, lo 
que incluye la implementación de infraestructura sanitaria que cumpla con los 
ordenamientos en la materia. 
Fortalecer los trabajos del Comité de residuos sólidos urbanos e industriales de la 



región Tula-Tepeji, a fin de aplicarlo como modelo para las demás regiones del 
Estado. 
Fortalecer el marco normativo municipal que permita a la autoridad local actuar en 
apego a derecho. 
 
Líneas de Acción 

• Fortalecer la operación de la Mesa Sectorial para el Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos y en su caso de los Comités correspondientes. 

• Formular el Acuerdo de Transversalidad Ambiental para reunión de 
Gabinete y su seguimiento a través de informes por dependencia en los 
Programas Estatales de Planeación y Prospectiva y de Fortalecimiento 
Municipal, particularmente sobre la designación, aplicación y supervisión de 
los recursos etiquetados al rubro de manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos. 

• Impulsar en coordinación con las instituciones involucradas la instalación de 
infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y residuos industriales no peligrosos. 

• Coadyuvar para que las autoridades locales conozcan la gama de 
alternativas que plantean tanto instituciones académicas como empresas de 
la iniciativa privada, para el manejo integral residuos municipales. 

• Fortalecer el vínculo con la SEDECO para conocer la cartera de inversiones 
en el Estado cuyos giros sean el tratamiento o reciclaje de residuos sólidos 
no peligrosos. 

• Fortalecer los lazos de comunicación con instituciones académicas que 
cuenten con proyectos de investigación, elaboración y ejecución de 
proyectos para dar atención al problema de generación de residuos 
municipales o aquellos generados por un sector productivo en particular. 

• Elaborar el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, que organice y motive a los sectores gubernamental, social y 
privado en acciones de prevención y control de la contaminación por 
residuos sólidos municipales e industriales, orientando sus acciones hacia la 
reducción en la generación de residuos. 

• Diseñar y desarrollar talleres municipales para el manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos, los cuales consideren un proceso de información, 
implementación de actividades y acciones, seguimiento y evaluación, en los 
que se atienda al total de los municipios (84). 

• Renovar los Convenios Municipales y fortalecer el marco  legal municipal 
para incidir en la regulación y control de los residuos sólidos urbanos. 

• Actualizar el diagnóstico estatal en  materia de residuos, lo que permita 
reorienta o fortalecer acciones. 

• Coadyuvar en la elaboración y aplicación de programas municipales de 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 

• Sensibilizar a los sectores de la comunidad para que contribuyan al cambio 
de hábitos negativos para el ambiente, sumar a los medios masivos de 
comunicación. 

• Coadyuvar con los Ayuntamientos a fin de que se integren Organismos 
Operadores que atiendan lo relativo a los residuos. 

• Coadyuvar en la elaboración y diseño de leyes, reglamentos y normas 
técnicas así como acuerdos tarifarios, a fin de que los municipios cuenten 
con los elementos que les permitan actuar sobre conductas  de la población 
agresivas al ambiente. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 
Los proyectos de registros ambientales estatales, verificación ambiental y 
evaluación de impacto ambiental habrán de considerar acciones o actividades que
apoyen y contribuyan en la atención del proyecto. 
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Por otra parte, los proyectos de las direcciones de planeación, educación ambiental 
y vinculación municipal, administración y finanzas y unidad jurídica deberán 
considerar acciones o actividades que contribuyan a lograr el objetivo de este 
proyecto; particularmente la Dirección de Plantación habrá de considerar en la 
actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Hidalgo y en su caso en la elaboración de los ordenamientos ecológicos 
territoriales regionales y en su caso municipales a fin de que estos como 
instrumentos de planeación contribuyan a determinar la viabilidad de los sitios de 
disposición bajo estudios concretos que habrán de ejecutar los responsables de 
elaborar dichos programas de ordenamiento, ello contribuirá en la toma de 
decisiones.  
EXTERNOS: 
Vinculación con las Secretarías del gobierno federal, estatal y municipal, estos 
últimos como entidades responsables de prestar el servicio de manejo integral de 
los residuos.. 
Convenios de colaboración con instituciones académicas y de investigación, así 
como con organismos nacionales e internacionales para el financiamiento y 
desarrollo de estudios y proyectos tipo. 
COBERTURA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

Cobertura espacial: Región Tula-Tepeji, en una primera etapa. Posteriormente el 
resto del Estado. 
No. de Beneficiarios: 2`234,855 habitantes los cuales se pretende cuenten con 
infraestructura sanitaria eficiente y suficiente que les permita el manejo y 
disposición adecuada de los residuos, contribuyendo así a minimizar la 
problemática ambiental y social. 
 
Resultado Esperado 

• Manejo adecuado y controlado de los residuos urbanos de manera gradual, 
hasta lograr cambios de conducta positivos en los generadores y 
autoridades locales responsables del servicio municipal. 

• Contar con infraestructura eficiente que permita el manejo y disposición 
adecuada de los residuos. 

 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

Este proyecto contribuirá a disminuir la contaminación al suelo, aguas superficiales 
y en su caso a los mantos freáticos, así como a eliminar prácticas de quema en 
sitios de disposición final, coadyuvar en la mejora de los paisajes naturales a través 
de la eliminación de tiraderos a cielo abierto, aspectos que redundaran en la 
mejora de una calidad de vida en las comunidades. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Indicador de eficiencia: 

• 
• 

Reducción de tiraderos a cielo abierto. 
Disminución de volúmenes de desechos enviados a sitios de disposición final. 

 
Indicador de percepción:  

• 
• 

Denuncias recibidas por operación de tiraderos clandestinos 
Encuestas directas sobre el manejo y disposición de residuos urbanos y 
operación de centros de acopio de materiales reciclables. 
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PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL.

PROYECTO: VERIFICACIÓN AMBIENTAL 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL 

NUM. 17 

 

Descripción 

Las actividades antropogénicas en el Estado de Hidalgo, debido al crecimiento 
acelerado de la población y a la demanda de bienes, insumos y servicios han 
impactado el ambiente y los recursos naturales, por lo que es de suma importancia 
que las acciones de los diferentes niveles de gobierno, estén encaminadas a 
contener el deterioro ambiental, e instrumentar una política de desarrollo 
sustentable y sostenido como lo señalan los objetivos, estrategias y líneas de 
acción  en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
Esta problemática hace evidente la necesidad de fortalecer las acciones de 
inspección y vigilancia en los principales giros de competencia estatal como son: 
alimentos, bebidas, textil, materiales pétreos, metal-mecánica, industria del hule, 
muebles, calzado y plásticos, entre otros; priorizando la atención de la denuncia 
ciudadana, la vinculación permanente con los tres órdenes de gobierno y el 
fomento a la participación de la población en general, para la atención oportuna e 
integral de la problemática ambiental, así como el desarrollo e implantación de 
tecnología e infraestructura ambiental para el control de la contaminación. 
En ese sentido, las acciones de gobierno en materia de inspección y vigilancia se 
enfocan a la atención de los principales polos de desarrollo industrial y urbano, 
tales como: Tula-Tepeji, Pachuca-Mineral de la Reforma, Molango, Tulancingo, 
Apan-Tepeapulco, Valle de Tizayuca y Huichapan-Zimapán; además de la Zona 
centro-norte del Territorio (Actopan-Huejutla) por su tendencia de industrialización. 
En el estado a la fecha se ha regulado el 72.4 % del total de la industria 
establecida (competencia estatal), por lo que para el sexenio 2005-2011, se 
pretende un incremento en este rubro del 25% con respecto a lo reportado en el 
sexenio anterior. 
Sustento Legal 

La legislación ambiental que soporta la verificación ambiental a las obras o 
actividades de competencia estatal es la siguiente: 
Artículo 7 fracción II, III, IV, VII, X, XI, XII, XIII, XV, XIX, XX y XXI y 112  fracciones 
II  III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Artículos  5, 6, 79 al 91, 108,109, 110, 116, 173, 174, 176, 177, 179, 190 de la Ley 
para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, Reglamento Administrativo 
en la Materia. 
Numerales 6, 8 y 16 del Acuerdo de Delegación de Funciones emitido por la 
Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos, 
Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Ecológicas Estatales. 
 
Objetivo General 

Contener el deterioro del medio ambiente  y la degradación de los recursos 
naturales generados por actividades antropogénicas. 
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Objetivos Específicos 
• Vigilar el cumplimiento y observancia de las disposiciones ambientales 

(Leyes, reglamentos, decretos, normas, convenios, acuerdos y 
lineamientos). 

• Controlar la contaminación del aire, agua y suelo y, proteger los recursos 
naturales con el propósito de garantizar su conservación para las 
generaciones futuras. 

• Atención a la denuncia ciudadana mediante la participación de los diferentes 
sectores de la sociedad de forma responsable y compartida en la vigilancia 
e inducción del cumplimiento de las disposiciones ambientales. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

METAS UNIDAD DE 
MEDIDA TOTA

L $ TOTA
L $ TOTAL $ TOTA

L $ TOTA
L $ TOTA

L $ 
TOTAL 

A 
MARZO 

$ METAS $ 

VISITAS DE 
INSPECCIÓN VISITA 339 134127.03 333 140833.38 339 147875.05 335 155268.80 337 163032.2

4 340 171183.86 86 44935.76 2109 957256.12*

DICTAMENES 
TÉCNICOS DICTAMEN 339 930.00 333 976.50 339 1025.33 335 1076.59 337 1130.42 340 1186.94 86 311.57 2109 6636.85*

AUTORREGU
LACIÓN DICTAMEN 200 3036.51 40 3188.33 50 3347.75 40 3515.13 50 3690.89 40 3875.44 13 1057.99 433 21712.04*

DENUNCIA 
CUDADANA 

DENUNCIAS 
ATENDIDAS  120 1572.60 115 1651.23 110 1733.79 120 1820.48 118 1911.51 115 2007.08 29 526.86 727 11223.55*

OPERATIVO 
AIRE LIMPIO 

OPERATIVO-
SUPERVISIÓ

N 
6 1294.00 33 1358.70 33 1426.64 33 1497.97 33 1572.87 33 1651.51 8 433.52 208 9235.20*

GRAN TOTAL 
 5586 1006063.77 

  

Estrategias 
• Inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad 

ambiental aplicable a las actividades industriales, de servicios y obra 
pública. 

• Fortalecer la atención oportuna a las denuncias ciudadanas por hechos, 
actos u omisiones que produzcan o puedan producir problemas 
ambientales, sociales o de salud pública. 

• Promover la autorregulación y la certificación de las actividades compatibles 
con la protección al ambiente. 

• Desarrollar campañas integrales de sensibilización y difusión para el 
cumplimiento de la normatividad ambiental ante el sector productivo, de 
construcción y de servicios. 

 
Líneas de Acción 

• Elaborar los criterios generales para la programación de visitas de 
inspección (denuncia ciudadana, licenciamientos ambientales, padrón 
estatal, seguimiento de procedimientos jurídicos administrativos, entre 
otros), en las regiones y municipios prioritarios del Estado. 

• Realizar visitas de inspección y vigilancia a industrias, servicios, 
fraccionamiento, sitios de disposición final de residuos sólidos municipales, y 
obras o actividades identificadas y por establecerse; así como Operativos 
Aire Limpio. 

• Establecer un sistema de información ágil para los responsables de la 
operación de fuentes contaminantes e impacto ambiental del nivel de 
cumplimiento de la legislación ambiental (registros) y del resultado de las 
visitas de inspección y verificación. 

• Elaborar e implementar el Sistema Integral de Atención a la Denuncia 
Ciudadana (SIAD). 

• Fortalecer la participación de la ciudadanía en la identificación de fuentes de 
contaminación.  

• Desarrollar campañas de sensibilización que promuevan la participación 
social para detectar problemas ambientales en el Estado. 

• Fortalecer los instrumentos y mecanismos voluntarios para dar cumplimiento 
 84



a la normatividad. 
• Vinculación permanente con sectores y grupos organizados, con los comités 

de planeación para el desarrollo (COPLADEHI, COPLADER, COPLADEM), 
para dar a conocer la normatividad ambiental y su logística de cumplimiento.

• Difundir la normatividad ambiental, a través de foros y entrevistas. 
 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 
Los proyectos de evaluación de impacto ambiental, gestión integral de residuos 
sólidos contaminantes y registros ambientales estatales, regulación de fuentes 
móviles  habrán de considerar acciones o actividades que apoyen la observancia y 
cumplimiento a la normatividad ambiental. 
Por otra parte, los proyectos de las direcciones de, planeación, educación 
ambiental y vinculación municipal, administración y finanzas, y unidad jurídica 
deberán considerar acciones o actividades que contribuyan a lograr el objetivo del 
proyecto; además de fortalecer la vinculación interna y permanente con dichas 
áreas, vía reuniones e intercambio de información. 
Particularmente se requiere que la Unidad Jurídica gestione la modificación de la 
legislación ambiental  vigente y aquellas relacionadas con incorporar esquemas de 
estímulos fiscales que incentiven al particular para invertir en equipos de control 
ambiental 
EXTERNOS: 
Vinculación con los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para la 
atención y control de la problemática ambiental en los diferentes ámbitos de
competencia, 
Vinculación con SEMARNAT para coadyuvar en la evaluación de proyectos 
federales (impacto ambiental, cambios de uso de suelo): 
Vinculación con cámaras industriales y de servicios para promover el cumplimiento 
de las disposiciones ambientales, vía convenios y/o acuerdos. 
 
 
 
 
Resultado Esperado 

Contención del deterioro ambiental, incrementando en un 25% la regulación de 
actividades antropogénicas de competencia estatal, con respecto a lo regulado en 
la administración estatal anterior. 
 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

Frenar el deterioro del medio ambiente, de los recursos naturales, atribuible las 
actividades antropogénicas, que permita la sustentabilidad de los procesos 
biológicos y sociales en beneficio de la calidad de vida de la población. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención 

Indicador de eficiencia: 
• Nivel de cumplimiento a los licenciamientos ambientales (condicionantes 

establecidas vs cumplidas) 
• Reducción de la carga contaminante del sector industrial y de servicios de 

competencia estatal (Cédula de operación e inventario de emisiones). 
• Generación de residuos industriales (ton/año)  

 85



• Inversión anual en tecnología de control ambiental 
  

Indicador de percepción:  
• Denuncias recibidas por desarrollo de obra pública 
• Denuncias recibidas atribuibles al sector privado  
• Encuestas directas sobre las condiciones ambientales en los principales 

polos de desarrollo urbano e industrial. 
• Rubro mas denunciado. 
 
 
 
 

PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL.

PROYECTO: EXPEDICIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES ESTATALES. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL. 

NUM. 18 

 

Descripción 

Las emisiones contaminantes a la atmósfera, los residuos industriales no 
peligrosos así como los de manejo especial, generados por las empresas 
establecidas en los 84 municipios del Estado, representan un problema por el 
incremento en su generación y su disposición irregular, por ello es necesario la 
actualización e implementación de instrumentos regulatorios que coadyuven al 
control y minimización de los mismos. 
Considerando lo anterior, y en observancia a la  legislación ambiental vigente, se 
establecen mecanismos para el cumplimiento de los sectores productivos de la 
Entidad, mediante la expedición de licenciamientos ambientales en materia de aire 
y residuos industriales no peligrosos, en congruencia con los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo 2005-2011, aplicando una política de transversalidad para un 
desarrollo sustentable y sostenible en el sector privado, atendiendo los 
compromisos internacionales y nacionales en materia de prevención y control de la 
contaminación ambiental (registro estatal de emisiones y transferencia de 
contaminantes, inventario de emisiones, entre otros) . 
 

Sustento Legal 

El marco legal que soporta la regulación del sector privado vía registros 
ambientales es el siguiente: 

• Artículos 7 fracciones III, VII y XIII, 109 bis, 112 fracciones I, II, III, VI y VI de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

• Artículos 9 fracciones I, II, III, IV y VI, 96 fracciones I y VI de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

• Artículos  74, 75, 76, 99, 100, 103, 107 fracciones I, III, IV; 108, 110, 111, 
114 y 195  de  la  Ley  para la Protección  al  Ambiente en el  Estado de 
Hidalgo y su Reglamento Administrativo 

• Artículo 4 fracciones I, IV, V, XV y XXIII del Decreto Gubernamental 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 4 de octubre de 1999. 

• Normas Oficiales Mexicanas en materia de atmósfera y Normas Técnicas 
Ecológicas Estatales 

• Numerales 8 y 16 del Acuerdo Delegatorio de funciones, emitido por la 
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Secretaria de Obras Públicas, Transportes, Comunicaciones y 
Asentamientos, de fecha 2 de junio del año en curso. 

 
Objetivo General 

Controlar y mitigar la contaminación ambiental generada por los sectores 
industriales y de servicios establecidos en  la entidad,  a través de instrumentos 
regulatorios. 
 
Objetivos Específicos 

1. Regular y registrar la carga contaminante del sector industrial y de servicios 

en operación. 

2. Integrar al Estado a los sistemas nacionales de Inventario de Emisiones y 

Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes. 

3. Elaborar un diagnóstico estatal de la generación de residuos industriales y 

de Manejo Especial 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

Análisis de las 
Cédulas de 
Operación Anual y 
de los manifiestos 
de residuos 
industriales no 
peligrosos. 

Registros 300 11,106.
5 302 11,661

.8 352 12,244.9 402 12,857.1 452 13,500.1 502 14,175.
1 552 14,883.

8 2862 90,429.3 

Integración de 
información de 
fuentes puntuales, 
de área, moviles y 
naturales  

Inventario 
de 

emisione
s 

2(A) 10,010.
31 2(B) 10,510

.8 2(c) 11,036.4 2(d) 11,588.2 2(e) 12,167.6 2(f) 12,776.
0. 1(g) 13,414.

8. 13 81,524.1 

Integración del 
Registro Estatal de 
Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes 

Registro * 13,306.
88 2 13,972

.2 **2 14,670.8 **2 15,404.4 **2 16,174.6 **2 16,983.
3 **1 17,832.

5 11 108,344.7

GRAN TOTAL 2886 280,298.1

  
(a) Inventario de emisiones Región Tula- Tepeji y Valle Pachuca-Tizayuca. 
(b) Actualización del Inventario de Emisiones Región Tula-Tepeji e Inventario de 

Emisiones Región Tulancingo. 
(c) Actualización del Inventario de Emisiones Valle Pachuca-Tizayuca. 
(d) Inventario de emisiones del Distrito Minero de Molango y de la Región 

Tepeapulco-Cd. Sahagún 
(e) Inventario de emisiones Regiónes Ixmiquilpan y Huichapan. 
(f) Inventario de emisiones Regiónes Actopan y Zacualtipan. 
*Recopilación de información. 
**Actualización anual. 
 

Estrategias 
• Diseñar mecanismos para el cumplimiento del sector industrial y de servicios 

en materia de licenciamientos ambientales. 
• Realizar y actualizar el Inventario Estatal de emisiones y el Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes del Estado. 
 
Líneas de Acción 

• Vinculación permanente con cámaras de la industria, asociaciones de 
industriales y los comités de planeación para el desarrollo (COPLADEHI, 

 87



COPLADER, COPLADEM), para dar a conocer la normatividad ambiental en 
materia de licenciamientos. 

• Difundir la normatividad ambiental, a través de foros y entrevistas. 
• Elaboración de las bases técnicas para la implementación y actualización 

del inventario de emisiones y  Registro de Emisión y Transferencia de 
Contaminantes  

• Sistematizar el manejo de la información relativo a de residuos industriales y 
de Manejo Especial. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 

• Los proyectos de gestión de calidad del aire, evaluación de impacto 
ambiental, gestión integral de residuos sólidos contaminantes,  regulación 
de fuentes móviles y verificación ambiental  habrán de considerar acciones o 
actividades que apoyen la observancia y cumplimiento a la normatividad 
ambiental en materia de licenciamientos ambientales . 

• Por otra parte, los proyectos de las direcciones de planeación, educación 
ambiental y vinculación municipal, administración y finanzas, y unidad 
jurídica deberán considerar acciones o actividades que contribuyan a lograr 
el objetivo del proyecto; además de fortalecer la vinculación interna y 
permanente con dichas áreas, vía reuniones e intercambio de información. 
Particularmente con  la Dirección de Administración en lo relativo en la 
capacitación y actualización de los cuadros técnicos. 

EXTERNOS: 

• Vinculación con los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) 
para la atención y control de la problemática ambiental en los diferentes 
ámbitos de competencia, vía reuniones. 

• Vinculación con cámaras industriales y de servicios para promover el 
cumplimiento de las disposiciones ambientales, vía convenios y/o acuerdos. 

 

Resultado Esperado 
• Regulación del sector industrial instalado vía la emisión de 2850 

licenciamientos ambientales lo que contribuirá a contener el deterioro 
ambiental en los principales polos de desarrollo industrial en el Estado. 

• Elaboración de 12 Inventarios de Emisiones a nivel Regional y 1 Inventario 
Estatal de Emisiones. 

• Elaboración de 11 Registros de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes para 11 Regiones y un Registro Estatal. 

 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

Frenar el deterioro del medio ambiente provocado por los procesos industriales y 
de servicios de competencia estatal,  lo que contribuya a un beneficio de la calidad 
de vida de la población. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Indicador de eficiencia: 
• Nivel de cumplimiento a los registros ambientales (condicionantes 

establecidas vs cumplidas) 
• Reducción de la carga contaminante del sector industrial y de servicios de 

competencia estatal (Cédula de operación e inventario de emisiones). 
• Generación de residuos industriales no peligrosos y de manejo especial 

(ton/año). 
• Inversión anual en tecnología de control ambiental 
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Indicador de percepción:  
• Denuncias recibidas atribuibles al sector privado en materia de atmósfera y 

residuos industriales no peligrosos. 
• Encuestas directas sobre las condiciones ambientales en los principales 

polos de desarrollo urbano e industrial. 
 
 
 
PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO: ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: UNIDAD JURÍDICA. 

NUM. 19 

 

Descripción 

Atendiendo al eje estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 
denominado Vocación Regional y Sustentabilidad para el Progreso, en alcance a 
las acciones de inspección y vigilancia, mediante la interpretación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental, el Consejo Estatal de Ecología a 
través de este proyecto promoverá el cumplimiento de la legislación ambiental 
aplicable a través de sus propios medios de ejecución, estableciendo las medidas 
necesarias para prevenir y controlar la contaminación generada por las empresas o 
establecimientos industriales, de servicios y desarrollos habitacionales en que se 
verifica la existencia de conductas contrarias a las prescritas en las disposiciones 
legales. 
Por otra parte, se atenderán las denuncias, demandas y querellas que se deriven 
de la actuación de esta Autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, vinculadas 
con Tribunales del Fuero Común y Federal. 
Sustento Legal 

Artículos 4° párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 23 fracciones II, 
III, IV, V y VI, 27 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo; 
27 fracciones XXVII, XXVIII y XXIX y 32 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Hidalgo; 7° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de 
Hidalgo y el Reglamento Administrativo correspondiente; Ley Estatal del 
Procedimiento Administrativo; Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Hidalgo; Ley de Amparo; Ley Orgánica del Tribunal Fiscal 
Administrativo del Estado de Hidalgo; Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; Código Fiscal del Estado de Hidalgo; Acuerdo 
Delegatorio de Funciones de fecha 2 de junio de 2005, emitido por la Secretaría de 
Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos, a favor del 
Director General del Consejo Estatal de Ecología, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo en fecha 04 de julio de 2005; Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 (*); Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-
2006 (*); Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.  
(*) Documento de referencia 
 
Objetivo General 
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Ejecutar las disposiciones jurídicas aplicables en alcance a las acciones de 
inspección y vigilancia emprendidas por el Consejo Estatal de Ecología mediante 
los procedimientos jurídico – administrativos necesarios para la regulación 
ambiental de empresas o establecimientos industriales, habitacionales y de 
servicios de competencia estatal para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de control de la contaminación ambiental, imponiendo las 
medidas correctivas y sanciones a que haya lugar; atendiendo asimismo, lo relativo 
a los actos contenciosos originados de la realización de los programas y acciones 
bajo la responsabilidad de este organismo. 
 
Objetivos Específicos 

• Asegurar el cumplimiento de los instrumentos legales que en materia 
ambiental sean aplicables para regular la operación de empresas o 
establecimientos industriales, habitacionales y de servicios de competencia 
estatal. 

• Coadyuvar en la supervisión y en su caso sancionar el funcionamiento de la 
Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular. 

• Promover la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas en las 
denuncias, demandas y querellas que sean instaurados en contra del 
Consejo Estatal de Ecología, para el fortalecimiento jurídico de la gestión en 
la atención de asuntos de la competencia de este Organismo. 

• Formular e interponer querellas, denuncias o demandas en aquellos casos 
en que se vean afectados los recursos jurídicamente tutelados por el 
Consejo Estatal de Ecología. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

METAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

Procedimientos 
jurídico – 
administrativos en 
alcance a las 
acciones de 
inspección, vigilancia 
y regulación. 

Expedient
es 

concluido
s 

161 81,700.00 362 171,500.00 345 138,100.00 367 145,000.00 346 152,200.00 355 160,000.00 89 42,000.00 2025 890,500.00

Atención de asuntos 
contenciosos. 

Expedient
es 

concluido
s 

8 825.00 10 1,400.00 10 1,400.00 11 1,500.00 11 1,500.00 11 1,600.00 3 425.00 64 8,650.00

TOTALES  169 82,525.00 372 172,900.00 355 139,500.00 378 146,500.00 357 153,700.00 366 161,600.00 92 42,425.00 2089 899,150.00

GRAN TOTAL 2089 899,150.0

  

 

Estrategias 
• Ejecutar, a través de la interpretación de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental, el cumplimiento de la legislación aplicable. 
• Implementar una etapa conciliatoria dentro del procedimiento administrativo.
• Vincular el trabajo jurídico con la visión técnica para el adecuado 

seguimiento de los procedimientos instaurados. 
• Validar en el ámbito legal, las acciones generadas por la actividad del 

Consejo y otras que se ventilan en los Tribunales del Fuero Común y 
Federal. 

• Fortalecer el ejercicio legal de las atribuciones del Consejo Estatal de 
Ecología. 

• Instaurar el sistema de información de asuntos jurídicos derivados de las 
acciones de inspección y vigilancia ambiental. 

• Promover el establecimiento de un servicio de consultoría técnico-jurídica 
para la atención del inspeccionado. 

 

Líneas de Acción 
• Calificar jurídicamente los documentos derivados de las comisiones de 
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inspección y vigilancia que el Consejo Estatal de Ecología instrumente a 
través de su cuerpo de inspectores ambientales. 

• Determinar los acuerdos necesarios para la instauración de los 
procedimientos jurídico – administrativos mediante los cuales se impongan 
medidas tendentes a corregir las infracciones a la normatividad ambiental 
cometidas por las empresas o establecimientos inspeccionados. 

• Coadyuvar en los procedimientos de autorización y supervisión del 
funcionamiento de la Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular. 

• Ordenar la adopción inmediata de medidas correctivas o de urgente 
aplicación, así como las medidas de seguridad necesarias para el 
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, en los casos en que se 
verifique la existencia de conductas contrarias a las prescritas por las 
disposiciones legales, así como para verificar su observancia. 

• Promover y/o atender las denuncias, demandas y querellas generadas en 
alcance al ejercicio de las atribuciones del Consejo Estatal de Ecología. 

• Promover que dentro del procedimiento administrativo establecido por la ley 
ambiental estatal se incluya una etapa conciliatoria entre el inspeccionado y 
esta autoridad ambiental. 

• Sistematizar la información inherente a la substanciación de los 
procedimientos administrativos. 

• Difundir la información relativa a los procedimientos jurídico –
administrativos instaurados por este Consejo a través de su página WEB, 
así como mediante medios de comunicación impresos. 

• Ofrecer a través del Centro de Información y Documentación del Medio 
Ambiente (CIDMA), el servicio de consultoría técnico – jurídica al 
inspeccionado. 

 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

La naturaleza de este proyecto demanda la ejecución de acciones permanentes 
cuyos resultados serán visibles en el corto y el mediano plazo; toda vez que la 
regulación ambiental de la operación de los establecimientos industriales, 
habitacionales y de servicios requiere del desarrollo del procedimiento de 
inspección y vigilancia, cuya ejecución es facultad de este Consejo; por lo que 
durante la presente administración estatal la atención de este proyecto estará 
dirigida principalmente a los distintos municipios de las regiones I, IA, II, III, IV, VII, 
XI, XII y XIV, en que se encuentran los Municipios con mayor presencia industrial y 
de servicios. 
 
Resultado Esperado 

Que en alcance a las acciones de inspección y vigilancia que se lleven a cabo a 
través del cuerpo de inspectores ambientales a empresas o establecimientos 
industriales, habitacionales y de servicios de competencia estatal, el Consejo 
Estatal de Ecología, a través del  ejercicio de los mecanismos de naturaleza 
correctiva que establece la Ley Ambiental Estatal, aplicables a los casos de 
conductas contrarias a las prescritas en las disposiciones legales, se logre regular 
la operación de los mismos, buscando en todo tiempo asegurar la observancia de 
sus disposiciones. 
 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

A través de estas acciones se busca que la regulación de la actividad industrial y 
de servicios en el estado apoyen el cumplimiento del compromiso constitucional de 
procurar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la sociedad 
hidalguense, lo cual a su vez, redundará en su bienestar; asimismo, la validación 
en el ámbito legal de acciones generadas por las funciones del Consejo que se 
ventilan en los Tribunales del Fuero Común y Federal, fortalecerán el ejercicio de 
sus atribuciones en beneficio de la sociedad, generando confianza en las acciones 
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de gobierno. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Índice de acción jurídica para la regulación ambiental de establecimientos 
industriales y de servicios en el estado de hidalgo 

 
Número de empresas y/o establecimientos ambientalmente regulados 

 
Número de procedimientos jurídico – administrativos instaurados 

 

El resultado indica el porcentaje de empresas o establecimientos que una vez 
incluidos en las acciones de inspección y vigilancia implementadas por este 
Consejo, a través de un procedimiento jurídico – administrativo se determine el 
cumplimiento de medidas correctivas y/o la aplicación de sanciones por 
infracciones a la legislación ambiental aplicable, en los casos en que se determine 
incumplimiento a lo ordenado por esta autoridad. 
 
 
 
PROGRAMA: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. 

SUBPROGRAMA: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SECTORIAL. 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y 
REGIONAL. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y 
VINCULACIÓN MUNICIPAL. 

NUM. 20 

 

Descripción 

De acuerdo a las orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo es necesario 
fortalecer la Gestión Ambiental Sectorial para lograr la coordinación en acciones 
de protección, conservación y restauración del medio ambiente, principalmente en 
las regiones que el COEDE debido a sus características a determinado como 
Areas Prioritarias y que requieren atención inmediata y oportuna como es el caso 
de Molango, Tula-Tepeji, Huejutla, Huichapan, Zimapan, Tulancingo y la 
Microregion Laguna de Tecocomulco. 
Con la firma de convenios de coordinación entre COEDE y Municipios durante los 
periodos 1999 - 2000, 2000 - 2003, 2003 - 2006, se constituyeron 84 Unidades 
Municipales de Gestión Ambiental (UMGA´s), que equivalen al 100% de los 
municipios de la entidad, que han fortalecido la gestión ambiental municipal, así 
como la participación corresponsable de la sociedad en el ámbito municipal en el 
proceso de descentralización.  Lográndose un total de 434 programas municipales 
de protección al ambiente, en los cuales se ha considerado el tipo, grado, causas 
del deterioro ambiental y acciones  que desarrollaran los municipios en su gestión 
para la protección del ambiente.  
Sin embargo es necesario fortalecer a las Unidades Municipales de Gestión 
Ambiental, promoviendo su incorporación en  la Ley Orgánica Municipal, así como 
establecer un   sistema de gestión ambiental municipal que permita implementar 
los instrumentos necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales a través de la elaboración y aplicación del Programa y Reglamento 

X    100 
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Municipal de Protección al Ambiente, con el fin de  dar una atención oportuna de la 
problemática ambiental municipal y la coordinación con Organismos. 
 
Sustento Legal 

En base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo III 
Fracción 5 y 27, Constitución Política del Estado de Hidalgo, Art. 2,73,83,84 y 85, 
Ley General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente (Artículo 7°,39,41 
), Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo y su Reglamento 
administrativo (Artículo 4º.y 5º. ), Ley  Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Hidalgo,Decreto de Creación del Consejo Estatal de Ecología ( artculo 4, 
fracciones XVII, XX y XXI),Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, Acuerdo 
delegatorio de funciones de fecha 2 de junio de 2005, emitido por la Secretaria de 
Obras Públicas, Comunicaciones y Asentamientos a favor del Director General del 
Consejo Estatal de Ecología, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo de fecha 4 de julio de 2005. 
 
Objetivo General 

Fortalecer la Gestión Ambiental Sectorial, Regional y Municipal  como un proceso 
orientada administrar correctamente los recursos ambientales existentes, 
obteniendo así el mejoramiento de vida de la población con un enfoque de 
desarrollo sustentable. 
Objetivos Específicos 

• Contar en la estructura orgánica del municipio con una instancia encargada 
de la protección, conservación y restauración del medio ambiente 

• Contar  con autoridades municipales debidamente informadas sobre la 
gestión ambiental para la atención y solución de la problemática ambiental 

• Vincular los 3 niveles de Gobierno  para la atención de la problemática 
ambiental y financiamiento de proyectos. 

• Contar con 84 Programas y Reglamentos Municipales de Protección al 
Ambiente como instrumentos rectores de las UMGA`s 

• Contar con la Vinculación de las Coordinaciones de Planeación Regional y 
Desarrollo Social para la atención de la problemática regional. 

• Establecer 8 mesas de atención ambiental  en las Areas Prioritarias del 
Estado. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS UNIDAD DE 

MEDIDA 
TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 
MUNICIPAL 

INFORME DE 
EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

84 59,200 84 71,040 84 85,248 84 102,297 84 122,757.
12 84 147,308,54

4 84 162,039.398 84 749,890.66

VINCULACION 
SECTORIAL EN 
AREAS 
PRIORITARIAS 

MESAS DE A 
TENCION 

AMBIENTAL 
8 20,000 8 23,000 8 26,450 8 30,417 8 34,979 8 $40,225 8 $40,000.00 8 215,071.00

GRAN TOTAL : 92 $964,961.66 

  

Estrategias 
• Promover ante el Congreso del Estado el sustento técnico jurídico para 

incorporar a la UMGA en la Ley Orgánica municipal  
• La vinculación intersectorial para el desarrollo de proyectos relacionados al 

medio ambiente 
• Participación en las reuniones del COPLADER con ello fortaleciendo la 

gestión ambiental. 
• Determinar las fuentes de financiamiento existentes y posibles para la 

gestión ambiental.  
• Promover  los Programas Municipales de Protección al Ambiente como eje 

rector  de las UMGA`s para coadyuvar en la formulación, planeación, control 
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y seguimiento de las acciones de protección, conservación del ambiente y 
del manejo adecuado de los recursos naturales, en coordinación con las 
instancias estatales y federales. 

• Definir el mecanismo de operación de las reuniones Regionales del Medio 
Ambiente para evaluar y dar seguimiento a las actividades emprendidas por 
los municipios en materia ambiental. 

• Establecer los mecanismos de vinculación con los diferentes sectores para 
la atención a la problemática ambiental. 

• Dar seguimiento a la elaboración de Diagnósticos Ambientales Municipales. 
• Fortalecimiento de la gestión ambiental municipal con capacitación eficaz, 

sistemática a los responsables de las UMGAS´s. 
• Establecer un mecanismo de coordinación, vinculación y apoyo para la

implementación de acciones conjuntas de trabajo en las 14 coordinaciones y 
3 sub coordinaciones.  

• Vinculación con la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional del 
Gobierno del Estado de Hidalgo para establecer Mesas de Atención 
Ambiental en las Coordinaciones de Planeación y Desarrollo Regional de las 
Áreas Prioritarias del Estado. 

 
Líneas de Acción 

• Renovar convenios de Coordinación entre COEDE y Municipios. 
• Inducir la participación de los tres niveles de gobierno con las UMGA`s para 

la atención oportuna de la problemática ambiental municipal 
• Identificar, gestionar y promover la vinculación de Sectores Académicos, 

ONG´s, Gubernamentales, así como el sector privado que fortalezcan la 
Gestión Ambiental Municipal. 

• Evaluación y seguimiento de las acciones de los Programas Municipales de 
Protección al Ambiente a través de Informe Anual de Actividades de las 
Unidades Municipales de Gestión Ambiental. 

• Incorporar el tema  de ecología en el Programa Municipal de Desarrollo 
• Impulsar la creación de Comités Ecológicos de Protección al Ambiente 
• Fortalecer el Marco legal municipal en materia ambiental (reglamentos 

municipales de protección al ambiente) 
• Promover convenios de concertación y coordinación para la atención de la 

problemática ambiental con los diferentes sectores, organizaciones e 
instituciones educativas, para la atención de la problemática ambiental  

• Elaboración de un manual de Gestión Ambiental Municipal como 
herramienta básica para la eficiente operación de las UMGA’s  

• Vincular a los diferentes sectores (Industrial, Educativo, ONG’s, Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal así como sociedad civil) para la atención a la 
problemática local. 

• Equipamiento de los espacios que la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Regional asigne en las COPLADER al COEDE para la instalación de las 
Mesas de Atención Ambiental. 

• Definir las estrategias de distribución y operación de enlaces de atención 
para  cada Área Prioritaria. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

Vinculación con Instituciones Educativas para la implementación de estrategias de 
medición que permitirán evaluar la forma de operación de la unidad municipal de 
gestión ambiental a través de eficiencia de la aplicación de los Programas y 
Reglamentos Municipales de Protección al Ambiente, que permitirá disminuir el 
impacto ambiental en el municipio. 
Establecer los mecanismos de operación de las Mesas de Atención Ambiental en 
las Áreas Prioritarias.  
El proyecto se implementará con las 84 Unidades Municipales de Gestión 
Ambiental 
Como los 84 presidentes municipales de la Entidad, conscientes de su 
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responsabilidad, misma que han transmitido a los responsables de las Unidades 
Municipales de Gestión Ambiental, se considera que la Población de cada uno de 
los municipios ha recibido los beneficios plasmados en los Reglamentos y 
Programas Municipales de Protección al Ambiente. 
 

Resultado Esperado 

En razón a la concienciación ya existente en quienes tienen a su cargo la 
responsabilidad de atender la problemática ambiental en cada municipio, con la 
elaboración de Programas y Reglamentos Municipales, previstos en la estructura 
Orgánica Municipal, permitirá optimizar el desarrollo sustentable, como 
consecuencia de la participación convencida de los diferentes sectores sociales. 
Atención eficaz e inmediata a la ciudadanía con la instalación de las Mesas de 
Atención Ambiental en las Areas Prioritarias del Estado. 
 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

Lograr que cada Ayuntamiento minimice el impacto ambiental en el municipio, 
logrando la atención de la problemática ambiental de una manera oportuna en 
coordinación con las instancias de Gobierno. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 
 
Reglamentos = No. Reglamentos aplicados x población    = Población beneficiada (disminución impacto amb) 
                                 No. de reglamentos publicados 
   
 
Programas Municipales  =        acciones  programadas  =        Eficiencia en la aplicación de 
de Protección al Ambiente       acciones realizadas                  los programas municipales 
 
 
Mesas de Atención Ambiental =    problemática detectada  =   Eficiencia de la operación de 
                                                              Problemática atendida        las Mesas de Atención Ambiental 

 

 

 

PROGRAMA: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. 

SUBPROGRAMA: PROYECTOS REGIONALES ESPECIALES. 

PROYECTO: SANEAMIENTO DE LA PRESA ENDHÓ. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y VINCULACIÓN MUNICIPAL. 

NUM. 21 

 

Descripción 

Retirar manual y mecánicamente el lirio acuático, que prolifera en la presa Endhó. 
Para ello se cuenta con la integración de un equipo operativo que manipula  la 
maquinaria trituradora de lirio acuático, así como brigadas integradas por ribereños 
de la presa, las cuales retiran manualmente el lirio de la periferia que no es 
triturado por las máquinas, también será realizada otra acción para poder acabar 
con este problema ecológico a través de la aplicación de la tecnología del control 
biológico del lirio acuático; una actividad más es el combate al mosco culex a 
través de fumigación que es aplicada en riberas de dicha presa y en viviendas, 
 95



realizada por brigadas de los habitantes de las comunidades afectadas a quienes 
se les capacita para realizar dicha acción. Además son  supervisados y apoyados 
en el aspecto técnico. Estos trabajos son coordinados por el Consejo Estatal de 
Ecología del Estado de Hidalgo, quien administra los recursos económicos que les 
son otorgados de manera transparente, con la responsabilidad de comprobar 
gastos en tiempo y forma, responsabilidad que desde el año 2001,  viene 
realizando. 
 
Sustento Legal 

Acuerdo de coordinación que celebran, por una parte, el ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaria de Medio Ambienté, Recursos Naturales y Pesca a 
través de la Comisión Nacional del Agua, y por la otra, el ejecutivo del Estado de 
Hidalgo, con el objeto de impulsar un nuevo federalismo, mediante la conjunción de 
acciones y la descentralización de programas a la entidad y fomentar el desarrollo 
regional. Este conjunto de políticas y acciones estarán perneadas por una 
estrategia de descentralización en materia de gestión ambiental y de recursos 
naturales, con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestión local, 
particularmente la de los municipios, y ampliar las posibilidades de participación 
social. Un componente central de la descentralización, será la inducción de formas 
de planeación regional en el aprovechamiento de los recursos, orientada a partir 
del reconocimiento local de las características de esos recursos. suscrito el 20 de 
Junio de 1997, entre el Ejecutivo Federal y del Estado de Hidalgo. 
Objetivo General 

Mantener limpia de lirio acuático y del mosco culex en su totalidad la Presa Endhó. 
 
Objetivos Específicos 

• Eliminar el lirio acuático en un 100 %, mecánica y biológicamente. 
• Erradicación del mosco culex en la presa. 
• Contar con la participación de los diferentes sectores de la sociedad para 

poder combatir y mantener la saneación de la presa. 
• Disminución de enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y

respiratorias al mantener el control de la  proliferación del lirio acuático y la 
erradicación del mosco culex. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

METAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

TRITURACION 
DE LIRIO 
ACUATICO, 
PAGO DE 
OPERADORES 

JORNALES 1152 172,800 1152 230,400 1152 288,000 576 144,000       4032 835,200 

RETIRO 
MANUAL DE 
LIRIO, PAGO 
DE 
JORNALEROS 

JORNALES 2880 345,600 2880 345,600 2880 345,600 1440 172,800       10080 1,209,600 

MANTENIMIEN
TO DE 

AEREOBOTE, 
MÁQUINAS 

TRITURADOR
AS, LANCHAS 
Y VEHICULOS 
 

SERVICIOS 12 245,868 12 245,868 12 245,868         36 737,604 

COMBUSTIBL
ES Y  
LUBRICANTES 

LITROS 72,853 415,262 72,853 415,262 72,853 415,262         218559 1,245,786 

ADQUISICION 
DE EQUIPOS 
DE 
SEGURIDAD  

UNIDADES 2 10,000 2 10,000 2 10,000         6 30,000 

ADQUISICION 
DE 
HERRAMIENT
AS 

LOTE 2 10,000 2 10,000 2 10,000         6 30,000 

TECNOLOGÍA 
DEL CONTRO 
BIOLÓGICO 

PROYECT
O 1 900,000 1 1,290,000 1 1,080,000 1 154.82       4 3,424,820 

OPERACIÓN 
DEL 
PROGRAMA 
DE 
MANTENIMIEN
TO 

PROGRAM
A DE 

SANEAMIE
NTO 

1  1  1  1  1  1  1  7  

GRAN TOTAL 232730 7,513,010 

  

Estrategias 
• Capacitar a las brigadas en el manejo de la maquinaria para su adecuado 
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manejo de trituración de lirio acuático y con esto su eliminación. 
• Vincular mecanismos entre los sectores de Salud, COEDE y el Comité 

Ecológico para desarrollar programa de fumigaciones domiciliaria y en 
cuerpo de agua. 

• Proporcionar el equipo necesario para a las brigadas para el retiro manual 
en donde no es posible el acceso de la maquinaria. 

• Involucrar a los ayuntamientos de Tula de Allende y Tepetitlán para sumarse 
a la realización de las tareas a realizar en la saneación de la presa. 

• La aplicación de la tecnología del control biológico del lirio acuático para 
resolver permanentemente los daños ecológicos de salud pública y 
económica. 

 
Líneas de Acción 

• Reuniones de trabajo con los actores involucrados para la disminución del 
impacto ambiental en la región (Sector Salud, COEDE, C.E.T.T., Gobierno el 
Estado, Gobierno Municipal y sociedad civil). 

• Gestionar recursos ante la iniciativa privada y dependencias de gobierno. 
• Fortalecer al comité para que continúe con la tarea de mantenimiento 

permanente. 
• Concienciar a la comunidad a sumarse a las actividades de la saneaciòn de 

la presa, para poder tener una mejor calidad de vida. 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

• Mantenimiento y reparación de la maquinaria existente. 
• Apoyo económico a las brigadas que realizan los trabajos en la presa. 
• Con estos trabajos se verán beneficiadas aproximadamente 21 

comunidades afectadas directamente. 
• 162,570 habitantes serán beneficiados. 

 
Resultado Esperado 

Eliminación del lirio acuático a un 100% y por consiguiente la erradicación del 
mosco culex. Con lo cual la vida de los lugareños, la flora y la fauna se verán 
mejoradas considerablemente para con esto tener una mejor calidad de vida de la 
sociedad. 
 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

• Recuperación del conjunto de seres vivos del medio y de los elementos no 
vivos vitalmente unidos a ellos. 

• Mejor calidad de vida de la población colindante con la presa. 
• Disminución de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y 

dermatológicas. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

• No permitir la formación del lirio acuático en la presa. 
• La trituración constante y la aplicación de la tecnología del control biológico. 
• Evitar la propagación de la reproducción del mosco culex. 
• Fumigaciones con los larvicidas en el momento adecuado para evitar la 

reproducción del mosco culex 
 

 

 

PROGRAMA: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. 
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SUBPROGRAMA: PROYECTOS REGIONALES ESPECIALES. 

PROYECTO: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA LAGUNA DE 
TECOCOMULCO. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

NUM. 22 

 

Descripción 

La Laguna de Tecocomulco se encuentra dentro de la Cuenca de Tecocomulco, la 
cual se ubica en la parte nororiente de la gran Cuenca del Valle de México y 
abarca cerca de 493 km2. De esta superficie, 95 km2 corresponden a la planicie del 
lago de Tecocomulco. En esta cuenca se encuentran los municipios de Apan, 
Almoloya, Tepeapulco, Cuautepec y Singuilucan pertenecientes al estado de 
Hidalgo y una parte del municipio de Chignahuapan; perteneciente al estado de 
Puebla. 
La Cuenca de Tecocomulco comprende las subcuencas de Santa Ana 
Chichicuautla, Corralillos, San Miguel Allende, Coatlaco, el Tepozán, Ccocinillas y 
Tezoyo. La parte central de la cuenca recibe aportaciones de corrientes pluviales 
formadas en las laderas de los cerros que la rodean y son las que dan origen a la 
porción lacustre. 
Predomina el clima templado subhúmedo con régimen de lluvias en verano, la 
temperatura media anual varía de 10.8 a 14.5°c y la precipitación de 720 mm en la 
parte sur de la cuenca, descendiendo uniformemente hacia el noreste, hasta un 
valor de 605 mm anuales. 
La importancia de la Laguna de Tecocomulco estriba en ser un lugar de anidación, 
reproducción y paso de una gran cantidad de especies de aves acuáticas y 
terrestres, algunas catalogadas por la NOM-059 en categoría de riesgo como el 
ajolote (Ambystoma mexicanum), sujeta a protección especial y endémica. Existen 
más de una decena de aves migratorias provenientes del norte de México, Estados 
Unidos y Canadá. Además, se comporta como un vaso regulador de los 
escurrimientos de la cuenca y contribuye a la recarga de acuíferos de la región. 
Derivado de lo anterior y dada su  importancia, el 27 de noviembre de 2003, se 
logro el pronunciamiento como sitio RAMSAR desde Suiza, postulando al Estado 
en una situación privilegiada a nivel internacional, además de ser el primer 
humedal designado para Hidalgo. 
Cabe señalar que dicho cuerpo de agua se ve amenazado por  las grandes 
deposiciones de sedimentos o materiales sólidos que son transportados por el 
agua que escurre por la cuenca, debido a la erosión del suelo. 
 
Sustento Legal 

Es importante  promover instrumentos que permitan lograr un desarrollo integral 
sustentable, cuyas funciones sean salvaguardar el equilibrio ecológico, prevenir y 
restaurar el deterioro del medio ambiente en las cuencas hidrográficas, así como el 
impulso de acciones que permitan la utilización y aprovechamiento de los recursos 
naturales en congruencia con lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo 2005-
2011. 
Al igual que en el ámbito federal, para el estado de Hidalgo, existen una serie de 
leyes  que permiten atender la problemática existente en la Laguna de 
Tecocomulco: 
La Ley  General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente, Ley de Aguas 
Nacionales, Ley General de Asentamientos Humanos, Reglamento de la Ley de 
Aguas Nacionales, Ley General de la Vida Silvestre, Ley de Vías de Comunicación 
y Transito del Estado de Hidalgo, Ley para la Protección al Ambiente en el Estado 
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de Hidalgo, Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Hidalgo, Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo, Ley de 
Obras Públicas del Estado de Hidalgo, Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable. 
Otro de los instrumentos de Política Ambiental que sustentan las estrategias y 
líneas de acción para atender la problemática dentro de dicha cuenca son: El Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, 
Programa Nacional Hidraulico 2001-2006, Programa Estatal de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 2005-2011, así como el Programa Nacional de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, el cual prioriza en su contenido nueve 
ámbitos de acción gubernamental en donde incide el sector Medio Ambiente y 
Recursos Naturales referidos por los criterios de Política Pública, Instrumentos de 
Política y Gestión, problemas ambientales de corto y largo plazo y las 
problemáticas sociales sobre Sustentabilidad del Desarrollo; y el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo 2001, el cual fue 
aprobado por Decreto Gubernamental y con vigencia a partir del 02 de abril de 
2001, siendo este último, un instrumento rector de Política Ambiental del Estado de 
Hidalgo expedido con el objetivo de inducir desde la perspectiva ambiental, el uso 
del suelo y las actividades productivas dentro de su circunscripción territorial, con 
la finalidad de lograr la protección al ambiente y la preservación y su 
aprovechamiento sustentable de los recursos y elementos naturales. Asimismo, se 
cuenta con el sustento legal mediante la participación en la Convencion Ramsar 
firmada por México en el año de 1972 para la conservación de los Humedales. 
Objetivo General 

Establecer un programa de  restauración y conservación  de  la cuenca de la 
Laguna de Tecocomulco, que permita realizar prácticas de aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 
 
Objetivos Específicos 

• Caracterizar las propiedades y condiciones de los elementos ecológicos que 
componen a la cuenca de Tecocomulco. 

• Evaluar la problemática ambiental, para definir y asignar políticas 
ambientales adecuadas que permitan el desarrollo sustentable y sostenido 
de la región. 

• Reforestar las áreas más degradadas de la cuenca de Tecocomulco, para 
incidir en la reducción de la pérdida de suelo de las partes altas de la 
cuenca y coadyuvar a recuperar las zonas de recarga de acuíferos. 

• Zonificar la Laguna de Tecocomulco para priorizar las áreas sujetas a 
conservación y protección de sitios para la anidación, reproducción y 
ovoposición de las diferentes especies que en ella habitan.  

• Establecer un programa de manejo del Tule permanente a efecto de 
incrementar la superficie del espejo de agua de la laguna, para aumentar la 
capacidad de almacenamiento y contribuir a mejorar su funcionamiento 
ecológico. 

• Proteger el valor escénico, con el objeto de proporcionar y facilitar 
condiciones y medios para el desarrollo de actividades de educación 
ambiental, recreación y turismo. 

• Promover un programa de educación ambiental para su conservación, 
incentivando la participación organizada de los ejidos , pequeños 
propietarios, colonias agrícolas y comunidades que vivan en el área de 
influencia de la laguna.   
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

METAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL METAS $ 

PROGRAMA 
DE 
REFORESTACI
ÓN EN LAS 
ÁREAS 
DEGRADADAS 
DE LA CUENCA 

PROGR
AMA   1 1´000,000   1 1´000,0000   1 1´000,000   3 PROGR

AMAS 3’000,000.00 

PROGRAMA 
DE MANEJO 
TULAR EN LA 
LAGUNA DE 
TECOCOMULC
O 

PROGR
AMA   1 700,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1    500,000 1 500,000 6 PROGR

AMAS 3’200,000.00 

PROGRAMA 
DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
EN LA LAGUNA  
DE 
TECOCOMULC
O 

PROGR
AMA   1 300,000 1 250,000 1 200,000 1 150,000 1 100,000 1 50,000 6 PROGR

AMAS 1’ 050, 000.00 

OPERACIÓN Y 
FORTALECIMIENT
O DE VIVEROS 
REGIONALES 

PROGR
AMA     1 500,000   1 500,000 

  

  2 PROGR
AMAS 1’000,000.00 

GRAN TOTAL 17 PROGR
AMAS 8’250,000.00 

  

Estrategias 
• Instrumentar una coordinación y vinculación Institucional y Sectorial . 
• Revisión de la congruencia que deben guardar los documentos generados 

con las políticas y criterios nacionales y el Plan Estatal de Desarrollo  2005.-
2011 

• Fomentar la búsqueda y gestión de mecanismos de financiamiento, a efecto 
de dar seguimiento a proyectos estratégicos en la Laguna de Tecocomulco. 

• Establecer una vinculación interinstitucional con instituciones educativas, 
dependencias gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG`s). 

• Realizar talleres de concertación con los diferentes sectores de la sociedad. 
• Promover y diseñar la congruencia entre las acciones y proyectos de 

desarrollo en la cuenca de Tecocomulco.  
• Fomentar el manejo integral y sustentable  de los recursos naturales de la 

cuenca.  
 

Líneas de Acción 
• Difusión en radio y televisión de la campaña de rescate ambiental de la 

Laguna de Tecocomulco que incida en las acciones  a realizarse en la 
cuenca. Asimismo, realizar diferentes reuniones técnicas ante las 
dependencias de diferentes niveles de gobierno, ámbitos interestatales y 
sectores sociales representativos. 

• Coordinación con otras instancias de competencia federal, estatal y 
municipal, que participen en el rescate ambiental de la laguna de 
Tecocomulco. 

• Seguimiento en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Con 
instituciones académicas, de gobierno y Organismos No Gubernamentales 
(ONG´s)  

• Promover la capacitación en los diferentes sectores productivos de la región, 
a efecto de impulsar un desarrollo sustentable. 

• Desarrollar estrategias para la difusión de los diferentes programas 
gubernamentales de apoyo a los diferentes sectores productivos de la zona. 

• Fomentar y fortalecer el desarrollo ecoturístico de la región. 
 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 
• Programa de reforestación en las áreas degradadas de la cuenca. 
• Programa de Manejo Tular en la Laguna de Tecocomulco 
• Programa de Educación Ambiental en la Laguna de Tecocomulco 
• Operación y Fortalecimiento de Viveros Regionales.  
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Resultado Esperado 
• Realizar obras de refores

técnicas, así como la part
dependencias y beneficiado

• Realizar una planeación ad
como del manejo del tule en

• Contar con una población s
que cuenta, además de p
mismos.  

• Propiciar fuentes alternativa
que permitan realizar un ap

• Producción de Plantas 
susceptibles. 

 
Impacto Socioambiental y Pobla

• Evitar la pérdida de suelo fé
el azolve de la laguna. 

• Proteger los recursos natura
biodiversidad que en ella ha

• Mantener los diferentes háb
previniendo la erosión indu
suelo. Asimismo, asegurar l

• Mejorar la calidad de vida
mediante la capacitación y
región. 

• Propiciar que la población b
respeto por los recursos na
permitirá un mejor aprovech

• Propiciar el flujo de corrie
desarrollar los diferentes pro

 

Propuesta de Indicador de Evalu

A) Reforestación de las Partes A
 
No. ha reforestadas                  
 
No. ha Potenciales a reforestar

 

B) Manejo del Tule 
 

No. ha podadas                        
 
No. ha afectadas con Tule 

 
 

C) Aplicación de una Encuesta 
de Tecocomulco: 
 
Percepción Ambiental= 
 
 
Nota: La obtención del resultado s
numero de encuestas aplicadas re
 

t
tada 
o del Tule 

 

X 100 = % superficie reforePercepción Final del Beneficiar s
X 100 =% Aprovechamienio
Percepción Inicial del Beneficiario
tación que cumplan con las especificaciones 
icipación activa y coordinada de las diferentes 
s. 
ecuada para la reforestación en la cuenca, así 
 la laguna y reducir el azolve en la Laguna.  
ensibilizada y conciente de los recursos con los 
ropiciar su protección y mejoramiento de los 

s de ingresos, mediante actividades artesanales 
rovechamiento sustentable y sostenido del tule.  
Forestales para la reforestación de áreas 

cional 
rtil  de las partes altas en la cuenca y por ende, 

les de la cuenca, dada su relevancia por la gran 
bita.  
itats de muchas especies de animales y plantas, 
cida por la deforestación y cambio de uso de 
a recarga de los mantos acuíferos. 
 de la población de la Cuenca y de la Laguna 
 generación de alternativas productivas en la 

eneficiaria, adquiera un conocimiento, cuidado y 
turales con los que cuenta en la región, lo que 
amiento racional de los mismos. 
nte de agua dentro de la laguna que permita 
cesos ecológicos. 

ación  (Incorporar Método de Obtención) 

ltas de la Cuenca: 

        

 

sobre la Percepción Ambiental de la Cuenca 

e determinará con base en la aplicación del 
alizadas de manera periódica por muestreo.  
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D) Producción de Plantas 
 
Producción de Plantas = 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMA: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. 

SUBPROGRAMA: PROYECTOS REGIONALES ESPECIALES 

PROYECTO: SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA REGION TULA-TEPEJI 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL. 

NUM. 23 

 

Descripción 

La región Tula–Tepeji esta integrada por diez municipios que representan el 10 % 
de la superficie del territorio estatal, esta considerada como Zona Critica en materia 
de contaminación atmosférica, la cual genera aproximadamente 455,000 ton de 
contaminantes, por otra parte genera Residuos Municipales (93,987.50 Ton/Año), 
Residuos Industriales No Peligrosos (51,226.43 Ton/año) y Residuos Industriales 
Peligrosos, además se ubica la Presa Endho, la cual cuenta con una superficie de 
1,264 Has, que reciben 83,000,000 de m3 de aguas residuales de la ciudad de 
México, lo que conlleva a la formación de más de 250 has de lirio acuático, por año 
y problemas de salud publica por la generación del  mosco culex. 
 
Sustento Legal 

El marco legal que sustenta la integración y seguimiento de las mesas de trabajo 
del Programa de Saneamiento integral de la Región Tula-Tepeji es el siguiente: 

• Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006  
• Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.Ley de Planeación (Nacional y Estatal)
• Ley General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente (Artículo 

7°) 
• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
 

Objetivo General 

Contribuir con los sectores publico, privado y social en la elaboración y aplicación 
del Programa de Saneamiento Ambiental Integral para reducir, controlar y mitigar la 
contaminación ambiental en la Región Tula-Tepeji. 
 

Objetivos Específicos 
• Participar y coordinar sectorialmente los Comités Técnicos que desarrollen y 

operen el Programa de Saneamiento Ambiental Integral de la Región Tula-
Tepeji. 

• Coordinar sectorialmente la integración y actualización de los indicadores 
ambientales del Programa. 

• Evaluar y difundir sectorialmente los avances y seguimiento de los objetivos 

No. de Plantas Plantadas
No. de Plantas Producidas X 100 = % Aprov. 

             de Producción  
             Plantas 

 102



y metas planteados en el Programa. 
• Contribuir con el sector publico, privado y social en la gestión de recursos 

para el desarrollo e instrumentación del Programa, así como para el 
financiamiento de los proyectos que elabore cada Comité técnico. 

• Coordinar la instalación y atención de la oficina del COEDE en la zona 
Suroeste. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS UNIDAD DE 

MEDIDA 
TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
INTEGRAL DE LA 
REGIÓN TULA-
TEPEJI 

DOCUMENTO 1 2000 1 5520 1 5,796 1 6,085 1 6,390 1 6,709 1 7,045 7 39,545 

PROYECTOS 
TÉCNICOS DE 
CADA COMITÉ 

PROYECTO 5 2000 1* 5520 1* 5,796 1* 6,085 1* 6,390 1* 6,709 1* 7,045 5 39,545 

OFICINA DEL 
COEDE ZONA 
SUROESTE  

INFORME 1 93,200 1 183,600 1 192,780 1 202,419 1 212,53
9 1 223,166 1 234,3

25 7 1́342,029

GRAN TOTAL 19 1́421,119  

  
• *actualización de información y aplicación de proyectos 

 

Estrategias 
• Protocolizar la instalación del Programa de Saneamiento Integral de la 

Región Tula-Tepeji y publicar su Decreto en el Periódico Oficial del Estado. 
• Integración y seguimiento de los cinco Comités Técnicos que forman el 

Programa de Saneamiento Integral: 
1. Mesa Aire. 
2. Mesa Agua. 
3. Mesa Educación Ambiental. 
4. Mesa Residuos. 
5. Mesa Vegetación y suelos. 

• Operación de una Oficina del COEDE en la ciudad deTula de Allende que 
Atienday de seguimiento a la problemática ambiental de la zona suroeste del 
Estado. 

 

Líneas de Acción 

Elaborar las bases técnicas del Decreto de integración del Programa. 
Instrumentación de mecanismos de vinculación y coordinación sectorial para 
promover: 

• La participación de los tres niveles de gobierno, y de los sectores privado y 
social en la identificación de los problemas ambientales.  

• La aplicación de acciones preventivas y correctivas en materia de agua 
vegetación y suelos, para contribuir al mejoramiento la calidad de vida de los 
habitantes de la región 

• Fortalecer el sistema de monitoreo y vigilancia poblacional y ambiental. 
• Revisión de normas ambientales y de salud  
• Sensibilización y educación ambiental a los diferentes sectores 

involucrados. 
• El desarrollo de estudios de salud y ambientales en la Región. 
• Instalar y atender una oficina del COEDE en la Cd. Tula, a fin de contar con 

personal del Consejo en forma directa y permanente que le de seguimiento 
y atención a la región a través de los siguientes programas: 
1. Ordenamiento Ecológico Territorial. 
2. Evaluación de Impacto Ambiental. 
3. Áreas Naturales Protegidas. 
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4. Registros Ambientales. 



5. Monitoreo Atmosférico. 
6. Verificación Vehicular. 
7. Verificación Ambiental. 
8. Control de Residuos Sólidos Peligrosos. 
9. Educación Ambiental. 
10. Vinculación Municipal. 

 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 
Los proyectos de gestión de la calidad del aire, registros ambientales estatales, 
verificación ambiental y evaluación de impacto ambiental y regulación de fuentes 
móviles habrán de considerar acciones o actividades que apoyen y contribuyan en 
la reducción de la contaminación ambiental en la zona. 
Por otra parte, los proyectos de las direcciones de planeación, educación ambiental 
y vinculación municipal, administración y finanzas y unidad jurídica deberán 
considerar acciones o actividades que contribuyan a lograr el objetivo del proyecto; 
además de fortalecer la vinculación interna y permanente con dichas áreas, vía 
reuniones e intercambio de información. 
EXTERNOS: 
Vinculación con las Secretarías del gobierno federal, estatal y municipal, estos 
últimos que conforman la Región Tula-Tepeji para participar en su ámbito de 
competencia en la integración y aplicación del programa de saneamiento integral  
Convenios de colaboración con instituciones académicas y de investigación 
nacionales e internacionales para el financiamiento y desarrollo de estudios 
ambientales y de salud pública. 
COBERTURA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

Proyecto de cobertura regional, mediante la atención a la problemática ambiental 
de los cinco municipios que la integran: Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Tepeji 
del Río, Tlaxcoapan y Atitalaquia con una población beneficiada de 82,685 
habitantes. 
 
Resultado Esperado 

Disminuir la contaminación ambiental en los rubros de aire, recursos forestales, 
agua, residuos peligrosos, no peligrosos y sólidos urbanos, así como fomentar la 
educación ambiental en la zona. 
Impacto Socioambiental y Poblacional 
Con la participación de la población y la regulación ambiental integral de la zona, 
se contribuye a mejorar la calidad de vida en la región. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Indicador de eficiencia: 

• Morbilidad (estadísticas de salud: enfermedades respiratorias agudas IRAS).
• Reducción de la carga contaminante de la actividades productivas (Cédula 

de operación e inventario de emisiones). 
• Calidad del aire (contaminantes criterio y partículas fracción respirable). 
• Calidad del agua (condiciones particulares de descarga y afectación a 

cuerpos de agua superficiales y subterráneos). 
• Nivel de cumplimiento de la empresas a los licenciamientos ambientales 

(condicionantes establecidas vs cumplidas) 
• Generación de residuos industriales (ton/año)  

 104



Indicador de percepción:  

• Denuncias recibidas por la contaminación en la zona.  
• Encuestas directas sobre las condiciones ambientales y de salud en la 

región. 
 
 
 
 

PROGRAMA: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. 

SUBPROGRAMA: PROYECTOS REGIONALES ESPECIALES. 

PROYECTO: GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL DISTRITO 
MINERO DE MOLANGO. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL 

NUM. 24 

 

Descripción 

Los impactos ambientales adversos en aire, agua y suelo iniciaron desde 1959 con 
la explotación de los yacimientos manganesíferos en el Distrito Minero de Molango 
(segunda en Latinoamérica a través de la explotación de sus minas en las 
unidades Nonoalco y Molango) ubicado en la porción Norte del Estado, con una 
superficie de 21 mil km2 abarcando 47 localidades distribuidas en cinco municipios 
(Lolotla, Molango, Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol y Xochicoatlán), afectando 
a una población de 102,681 habitantes; generando desde entonces inconformidad 
social de las localidades, por ello y aún cuando su regulación ambiental es 
competencia federal a cargo de la SEMARNAT y de la PROFEPA, el Gobierno del 
Estado participa activamente en la atención de esta problemática a través de una 
Mesa Intersectorial conformada por los tres órdenes de gobierno y representantes 
de las comunidades, dando así seguimiento puntual a las obligaciones ambientales 
de la Cía. Minera Autlán, S.A. de C.V. desde 1995. 
Es importante citar que como resultado de los trabajos de la Mesa Intersectorial, en 
el periodo 1997-2004 se desarrollaron dos estudios en la región: 1)  Primera 
caracterización de riesgos a la salud poblacional por la extracción y beneficio 
primario de manganeso en dos localidades del Estado de Hidalgo (Chiconcuac y 
Tlaltepingo) y 2) Impacto en la Salud del Ecosistema por actividades 
antropogénicas en una cuenca manganesífera (ocho comunidades ), los cuales 
son la base de la integración del Programa de Manejo del Riesgo para Reducir la 
Exposición de la Población al Manganeso. Con la atención, de esta zona se da 
cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, 
relativo al uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios de 
sustentabilidad.   
 

Sustento Legal 

El marco legal que sustenta la integración y seguimiento de los trabajos de la Mesa 
Intersectorial, es el siguiente: 
Ley de Planeación (Nacional y Estatal),  
Ley General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente (Art. 7 fracciones 
I , XI y XIX). 
Ley para la Protección al Ambiente en el estado de Hidalgo (Arts. 1, 190, 194)  
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Objetivo General 

Participar en la integración y aplicación del Programa de Manejo para reducir el 
riesgo de exposición al manganeso en las comunidades que integran el Distrito 
Minero de Molango. 
 

Objetivos Específicos 
• Coordinar la Mesa Intersectorial para la Atención Integral del Distrito Minero 

de Molango. 
• Coadyuvar en el cumplimiento a los instrumentos regulatorios ambientales 

de la actividad minera. 
• Difundir los indicadores de calidad del aire que genere la red manual de 

monitoreo atmosférico en el Distrito Minero de Molango. 
• Participar en la elaboración y emisión de normas ambientales y de salud 

pública 
• Fortalecer los mecanismos de comunicación de riesgos y participación 

social. 
• Gestionar recursos que permitan la continuidad a los proyectos involucrados 

en el Programa. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 
Contribuir a  reducir 
el riesgo de 
exposición al 
manganeso en las 
comunidades que 
integran el Distrito 
Minero de Molango 

PROG
RAMA 1* 8000 1* 15000 1* 18000 1* 25000 1* 28000 1* 30000 1* 10000 7 134,000

GRAN TOTAL 7 134,000

  

Estrategias 

Protocolizar la instalación de la Mesa Intersectorial y publicar su Decreto en el 
Periódico Oficial del Estado. 
Integración y seguimiento de los seis ejes estratégicos que comprenden el 
Programa para reducir el riesgo  de exposición a manganeso:   

• intervención para reducir las emisiones 
• vigilancia epidemiológica y ambiental 
• normatividad 
• comunicación de riesgos y participación social 
• investigación 
• coordinación interinstitucional  

 

Líneas de Acción 
• Elaborar las bases técnicas del Decreto de Integración de la Mesa 

Intersectorial. 
• Instrumentación de mecanismos para promover: 
• El manejo ambiental de la empresa y el mejoramiento de infraestructura y 

vivienda en comunidades; 
• El  sistema de monitoreo y vigilancia poblacional y ambiental  
• Elaboración de normas ambientales y de salud  
• Sensibilización y educación ambiental a los diferentes sectores involucrados 

para disminuir la exposición de la población al manganeso. 
• Ampliar los estudios de salud y ambientales en la población infantil así como 

en  flora y fauna. 
• Vinculación y coordinación permanente con las autoridades e instituciones 

que conforman la Mesa Intersectorial para la atención integral del Distrito 
Minero de Molango. 
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Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 
Los proyectos de gestión de la calidad del aire, registros ambientales estatales, 
verificación ambiental y evaluación de impacto ambiental y regulación de fuentes 
móviles habrán de considerar acciones o actividades que apoyen y contribuyan en 
la reducción de la exposición de la población al manganeso. 
Por otra parte, los proyectos de las direcciones de planeación, educación ambiental 
y vinculación municipal, administración y finanzas y unidad jurídica deberán 
considerar acciones o actividades que contribuyan a lograr el objetivo del proyecto; 
además de fortalecer la vinculación interna y permanente con dichas áreas, vía 
reuniones e intercambio de información. 
EXTERNOS: 
Vinculación con las Secretarías del gobierno federal, estatal y municipal, estos 
últimos que conforman el Distrito Minero de Molango para participar en su ámbito 
de competencia en la integración y aplicación del programa de manejo para reducir 
la exposición de la población al manganeso. 
Convenios de colaboración con instituciones académicas y de investigación 
nacionales e internacionales para el financiamiento y desarrollo de estudios 
ambientales y de salud pública. 
 
COBERTURA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

Proyecto de cobertura regional, mediante la atención a la problemática ambiental 
de los  cinco municipios que la integran: Lolotla, Molango, Tepehuacán de 
Guerrero, Tlanchinol y Xochicoatlán con una población beneficiada de 102,681 
habitantes. 
 

Resultado Esperado 

Disminuir el riesgo por la exposición de la población al manganeso en 47 
localidades del Distrito minero de Molango. 
 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

Con la participación de la población y la regulación ambiental integral de la minera, 
se contribuye a modificar los hábitos de higiene y consumo en las comunidades y 
se reduce el riesgo de exposición al manganeso, mejorando la calidad de vida en 
la región. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Indicador de eficiencia: 

• Morbilidad (estadísticas de salud: enfermedades respiratorias agudas y 
daño neurológico). 

• Reducción de la carga contaminante de la actividad minera (Cédula de 
operación e inventario de emisiones). 

• Calidad del aire (bióxido de azufre, partículas fracción respirable y 
manganeso). 

• Calidad del agua (condiciones particulares de descarga y afectación a 
cuerpos de agua superficiales y subterráneos). 

• Nivel de cumplimiento de la empresa a los licenciamientos ambientales 
(condicionantes establecidas vs cumplidas) 

• Generación de residuos industriales (ton/año) 
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Indicador de percepción:  

• Denuncias recibidas por la operación de la minera  
• Encuestas directas sobre las condiciones ambientales y de salud en la 

región. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. 

SUBPROGRAMA: PROYECTOS REGIONALES ESPECIALES. 

PROYECTO: ATENCIÓN AMBIENTAL REGIONAL. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

NUM. 25 

 

Descripción 

La región Huasteca esta integrada por los municipio de Huejutla, San Felipe 
Orizatlán, Huazalingo, Yahualica, Jaltocan, Xochiatipan, Atlapexco y Huautla, zona 
que se considera como la de mayor riqueza biológica de nuestro estado, su 
vegetación característica es la selva mediana subperenifolia,  esta formada por 
llanuras y mesetas calidas y subcálidas, con precipitación de 1000 a 1500 mm 
anuales la principal causa de deterioro ambiental en esta región es originado por el 
cambio de usos de suelo. 
 
Sustento Legal 

El marco legal que sustenta la integración y seguimiento de las mesas de trabajo 
del Programa de Saneamiento integral de la Huasteca es el siguiente: 

• Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006  
• Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.Ley de Planeación (Nacional y Estatal)
• Ley General del Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente (Artículo 

7°) 
• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

 

Objetivo General 

Contribuir con los sectores público, privado y social en la elaboración y aplicación 
del Programa de Saneamiento Ambiental Integral para reducir, controlar y mitigar la 
contaminación ambiental en las Regiones del Estado. 
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Objetivos Específicos 
• Participar y coordinar sectorialmente los Comités Técnicos que desarrollen y 

operen el Programa de Saneamiento Ambiental Integral de las Regiones. 
• Coordinar sectorialmente la integración y actualización de los indicadores 

ambientales del Programa. 
• Evaluar y difundir sectorialmente los avances y seguimiento de los objetivos 

y metas planteados en el Programa. 
• Contribuir con el sector público, privado y social en la gestión de recursos 

para el desarrollo e instrumentación del Programa, así como para el 
financiamiento de los proyectos que elabore cada Comité técnico. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS UNIDAD DE 

MEDIDA 
TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
INTEGRAL DE LA 
REGIÓN HUASTECA 

DOCUMENTO 1 2000 1 5520 1 5,796 1 6,085 1 6,390 1 6,709 1 7,045 7 39,545 

PROYECTOS 
TÉCNICOS DE 
CADA COMITÉ 

PROYECTO 5 2000 1* 5520 1* 5,796 1* 6,085 1* 6,390 1* 6,709 1* 7,045 5 39,545 

INFORME DE LA 
EJECUCION DEL 
PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE 
LA REGION 
HUASTECA 

INFORME 1 93,200 1 183,600 1 192,780 1 202,419 1 212,53
9 1 223,166 1 234,3

25 7 1´342,029

GRAN TOTAL 19 1´421,119.
0  

  

*actualización de información y aplicación de proyectos 

 

Estrategias 
• Promover la instalación del comité técnico para la elaboración del Programa 

de Saneamiento Integral de las Regiones. 
• Integración y seguimiento de los cinco Comités Técnicos que forman el 

Programa de Saneamiento Integral: 
• 1. Mesa Aire 
• 2. Mesa Agua 
• 3. Mesa Educación Ambiental 
• 4. Mesa Residuos 
• 5. Mesa Vegetación y suelos 
 

Líneas de Acción 

Elaborar las bases técnicas del Decreto de integración del Programa. 
Instrumentación de mecanismos de vinculación y coordinación sectorial para 
promover: 

• La participación de los tres niveles de gobierno, y de los sectores privado y 
social en la identificación de los problemas ambientales.  

• La aplicación de acciones preventivas y correctivas en materia de agua 
vegetación y suelos, para contribuir al mejoramiento la calidad de vida de los 
habitantes de la región 

• Fortalecer el sistema de monitoreo y vigilancia poblacional y ambiental. 
• Sensibilización y educación ambiental a los diferentes sectores 

involucrados. 
• Promover áreas para conservación y de aprovechamiento forestal. 
 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

INTERNOS: 
Las acciones de educación ambiental, verificación ambiental, evaluación de 
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impacto ambiental, regulación de fuentes móviles, áreas naturales protegidas y 
aprovechamientos forestales habrán de considerar acciones o actividades que 
apoyen y contribuyan en la reducción de la contaminación ambiental en la zona. 
del proyecto; además de fortalecer la vinculación interna y permanente con dichas 
áreas, vía reuniones e intercambio de información. 
 
EXTERNOS: 
Vinculación con las Secretarías del gobierno federal, estatal y municipal,  que 
conforman las Regiones del Estado para participar en su ámbito de competencia 
en la integración y aplicación del programa de saneamiento integral  
Convenios de colaboración con instituciones académicas y de investigación 
nacionales e internacionales para el financiamiento y desarrollo de estudios 
ambientales. 
 

COBERTURA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

Proyecto de cobertura regional, mediante la atención a la problemática ambiental 
de los municipios que integran cada región 
 

Resultado Esperado 

Disminuir la contaminación ambiental en los rubros de recursos forestales, agua, 
residuos sólidos urbanos, así como fomentar la educación ambiental en la zona y 
la protección de los recursos naturales. 
 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

Con la participación de la población y la regulación ambiental integral de la zona, 
se contribuye a mejorar la calidad de vida en la región. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención 

Indicador de eficiencia: 

• Reducción de la carga contaminante de la actividades productivas (Cédula 
de operación e inventario de emisiones). 

• Calidad del aire (contaminantes criterio y partículas fracción respirable). 
• Calidad del agua (condiciones particulares de descarga y afectación a 

cuerpos de agua superficiales y subterráneos). 
• Nivel de cumplimiento de la empresas a los licenciamientos ambientales 

(condicionantes establecidas vs cumplidas) 
• Generación de residuos municipales (ton/año)  
• Superficie incorporada a una estrategia de protección: ANP o 

Aprovechamiento forestal 
Indicador de percepción:  

• Denuncias recibidas por la contaminación en la zona.  
• Encuestas directas sobre las condiciones ambientales en la región. 
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PROGRAMA: EXCELENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

SUBPROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. 

PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

NUM. 26 

 

Descripción 

Para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones el 
Consejo Estatal de Ecología cuenta con la aprobación por parte del Congreso del 
Estado del Acuerdo Tarifario Anual,  el cuál contempla como principales conceptos 
de ingresos propios los generados por los proyectos de: Regulación de Fuentes 
Móviles, el cuál genera el 94.60% del total de los recursos propios del Consejo, a 
través de la venta de hologramas a  centros de verificación establecidos en 
diferentes Municipios del Estado y un centro de verificación móvil que atiende la 
región Tepehua del Estado de Hidalgo, el 5.4% restante se obtiene de los 
conceptos de los proyectos de Evaluación de Impacto Ambiental y Registros 
Ambientales principalmente. El presupuesto de Egresos se aplica al pago de 
servicios personales, gastos de operación de los Proyectos que integran el 
Programa Operativo, así como al pago de gastos fijos del Consejo. 
A través de Subsidio de Gobierno del Estado, se otorga el pago a 19 plazas 
adscritas a este Organismo. 
El Consejo aplica mecanismos de financiamiento adicionales que le permitan el 
cumplimiento de una cada vez mayor demanda de sus servicios; considerándose al 
Parque Ecológico Cubitos como uno de los más importantes proyectos que 
requieren de apoyo externo para su funcionamiento y que a su vez pueda generar 
ingresos posteriormente; así mismo, derivado de diversas gestiones con los 
Gobiernos Federal, Estatal y Organismos no Gubernamentales, se obtienen 
recursos para programas especiales, como son el rescate y preservación de la 
laguna de Tecocomulco, el proyecto de limpieza y retiro de lirio acuático en la 
Presa Endhó, programa integral de saneamiento de la región Tula Tepejí y 
programa de saneamiento del distrito minero de Molango. 
Como una política de la actual administración y en congruencia con las acciones 
que se realizan en el sector central de Gobierno del Estado se instrumentará el 
proceso de certificación de los servicios que son atribuciones de este Organismo. 
A fin de otorgar a los usuarios de servicios en la materia se aplicará la 
simplificación administrativa en aquellos servicios que así lo requieran. 
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Sustento Legal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, párrafo quinto y 
27; Constitución Política del Estado de Hidalgo, artículo 2, 73, 82, 83, 84 y 85; Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, artículos 4, 8 y 32; 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, 
artículo 1 y 2; Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles; Decreto Gubernamental que modifica los 
diversos del Consejo Estatal de Ecología de fecha 4 de Octubre de 1999, artículos 
3, 11 fracción iii y 12; Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del año 
2000 y la Ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente del Estado de 
Hidalgo; Ley Federal del Trabajo; Ley del Impuesto sobre la Renta; Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; Ley de 
Planeación del Estado de Hidalgo y Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo; 
Acuerdo único  delegatorio de funciones al Lic. Roberto Fernando Reyes Monzalvo, 
Director General del Consejo Estatal de Ecología de fecha 2 de Junio del 2005 
publicado en el periódico oficial del Estado de Hidalgo el  4 de julio de 2005. 
 

Objetivo General 

Con base a las políticas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y 
mejora continua y de calidad en el proceso de modernización de la Administración 
Pública y rendición de cuentas, establecer y aplicar sistemas de administración, 
control interno y seguimiento y evaluación para el óptimo aprovechamiento de los 
recursos financieros y materiales, así como proporcionar los elementos para lograr 
el mayor nivel de desempeño de los recursos humanos; factores  que permitan 
apoyar la toma de decisiones, con la finalidad de que el proceso operativo se 
desarrolle eficiente y eficazmente. 
 

Objetivos Específicos 
• Fortalecer a los Proyectos y mecanismos generadores de Ingresos  
• Optimizar los recursos, a fin de dar cumplimiento a los proyectos considerados 

en Programa Operativo Anual 
• Dar seguimiento simultáneo al avance del ejercicio presupuestal y contable 

para contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. 
• Cumplir con la normatividad y lineamientos establecidos en la materia 
• Llevar el seguimiento y evaluación de las acciones de organización interna del 

Organismo. 
• Atender en su totalidad las observaciones y recomendaciones por parte de los 

Auditores. 
• Certificar los principales servicios del Consejo. 
• Simplificación administrativa de los procedimientos de los servicios al público 

que lo ameriten. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO 
ANUAL DE INGRESOS 
Y EGRESOS 

DOCUMENTO  0.00 2 3,689.70 2 3,874.19 2 4,067.89 2 4,271.29 2 4,484.85 2 4,709.10 12 
 

25,097.02 
 

ELABORACIÓN DE 
AFECTACIONES Y 
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES 

DOCUMENTO 9 273.00 12 382.20 12 401.31 12 421.38 12 442.44 12 464.57 3 121.94 72 2,506.84 

FORMULACIÓN DE 
ESTADOS 
FINANCIEROS  

INFORME 9 113,460.00 12 158,844.00 12 166,786.20 12 175,125.51 12 183,881.79 12 193,075.87 3 50,682.41 72 1,041,855.78 

ACTUALIZACIÓN DE 
LA PLANTILLA DE 
PERSONAL 

REPORTE 9 10`333,994.45 12 14,260,131.
82 12 14,948,138.

41 12 15,670,545.3
3 12 16,429,072.

60 12 17,225,526.
23 3 4,515,450.6

3 72 93`382,859.47

SUMINISTRO DE 
RECURSOS 
MATERIALES  

DOCUMENTO 9 2`917,238.08 12 4,084,133.3
2 12 4,288,339.9

8 12 4,502,756.98 12 4,727,894.8
3 12 4,964,289.5

8 3 1,303,126.0
1 72 26`787,778.78

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL 
AVANCE 
PROGRAMÁTICO–
PRESUPUESTAL 

REPORTE 9 174.00 12 243.60 12 255.78 12 268.57 12 282.00 12 296.10 3 77.72 72 1,597.77 

IMPLANTACIÓN DE 
MEDIDAS DE 
CONTROL INTERNO  

DOCUMENTO 0 0.00 1 14,838.60 1 15,580.53 1 16,359.56 1 17,177.53 1 18,036.41 1 18,938.23 6 100,930.86 

ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO A 
AUDITORIAS 

DICTAMEN  10 80,000.00 13 90,214.95 13 94,725.70 13 99,461.98 13 104,435.08 13 109,656.84 3 28,784.91 78 607,279.46 

COADYUVAR EN EL 
FUNCIONAMIENTO 
DEL FONDO 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO 9 125,033.00 12 525,138.60 12 551,395.53 12 578,965.31 12 607,913.57 12 638,309.25 3 167,556.17 72 3,194,311.43 

  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

ATENCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 
LAS NUEVAS 
ATRIBUCIONES 
DERIVADAS DE LA 
DESCENTRALIZACIÓ
N 

DOCUMENTO 1 
 

579,561.31 
 

1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 7 3,579.561.31 

CERTIFICACIÓN DE 
LOS PRINCIPALES 
SERVICIOS DEL 
CONSEJO 

CERTIFIC
ADO DE 

CALIDAD 
 100,000.00  500,000.00 1 500,000.00  100,000.00  100,000.00  200,000.00  100,000.00 1 1,600,000.00 

SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 
LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
LOS SERVICIOS AL 
PUBLICO QUE LO 
AMERITE 

MANUAL  50,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00  100,000.00 5 650,000.00 

INFORME ANUAL DE 
CUENTA PÚBLICA 

INFORME 
ANUAL 1  1  1  1  1  1    6  

GRAN TOTAL   14’576,700.84  20,237,616.
79  21,169,497.

63  21,747,972.5
1  22,775,371.

13  23,954,139.
70  6,789,447.1

2 541 131`250,745.72

  

 

Estrategias 
• Impulsar la aplicación de instrumentos económicos dirigidos a la protección del 

equilibrio ecológico y al medio ambiente, establecer y aplicar sistemas de 
administración y control interno para el óptimo aprovechamiento de los recursos 
financieros y materiales, proporcionar los elementos necesarios para lograr el 
mejor nivel de desempeño de los recursos humanos, actualización del sistema 
presupuestal, factores que permitan apoyar la toma de decisiones, con la 
finalidad de cumplir oportuna y adecuadamente con la integración del informe 
anual. 

• Con apoyo de asesores expertos y en coordinación con las áreas sustantivas, 
llevar a cabo la certificación de los servicios determinados. 

• Realizar encuestas con el público usuario de los servicios del Consejo, revisar 
los procedimientos de los mismos y aplicar la simplificación administrativa en 
aquellos que lo requieran. 

 
Líneas de Acción 
• Fortalecer las áreas generadoras de recursos a fin de incrementar la captación 

de ingresos. 
• Actualizar el sistema de contabilidad y presupuesto a fin de contar con 

información en cuanto al avance programático y presupuestal de manera 
oportuna como un instrumento de apoyo para la toma de decisiones. 

• Establecer medidas de austeridad, disciplina presupuestal y mejoramiento 
continuo, fomentando el uso racional de los recursos materiales que permitan la 
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generación de economías. 
• Procurar la permanente atención al factor humano a través del otorgamiento de 

prestaciones de seguridad social, y del mejoramiento de espacios físicos. 
• Continuar el fortalecimiento del fondo ambiental del Estado de Hidalgo, a través 

de la gestión de recursos con organismos públicos y privados, para proyectos 
ambientales prioritarios. 

• Coordinar las acciones de carácter presupuestal con la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, referentes a recursos aprobados por la 
Federación para el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 

• Coordinar acciones con la Secretaría de Contraloría para llevar a cabo los 
programas de cierre, Programa de Oficinas de Calidad y Programa de 
modernización y desarrollo administrativo.  

• Participar en la realización de la Feria Ambiental. 
• Coordinar de manera integral con las demás áreas del Consejo la certificación 

de los servicios que se determinen. 
• Actualizar los procedimientos que sean susceptibles de simplificación 

administrativa. 
 

 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 
• Aplicación de sistemas de administración, contabilidad y presupuesto para la 

obtención de información de carácter financiero y presupuestal confiable y 
oportuna que sirva de base para la toma de decisiones, la cobertura se da en 
las oficinas del organismo, atendiendo a 106 empleados de este Consejo. 

• Contratar asesores externos ya sea instituciones o empresas reconocidas para 
obtener la certificación de los servicios determinados. 

• Revisar con los responsables de cada servicio las propuestas de simplificación 
administrativa. 

La cobertura en los dos últimos puntos se da a través de la oportunidad y calidad 
de los servicios que son atribución de este Organismo, así mismo el número de 
beneficiarios está en función de los determinados por cada uno de los proyectos 
del Programa Operativo Anual. 
 
Resultado Esperado 
• Cumplir con las metas establecidas a fin de continuar presentando finanzas 

sanas y encaminadas a la autosuficiencia del organismo, en beneficio de la 
protección del equilibrio ecológico y al medio ambiente. 

• Obtener certificado de calidad. 
• Otorgar servicios simplificados de acuerdo a la normatividad establecida. 
 
Impacto Socioambiental y Poblacional 

Se da a través de la atención a los requerimientos de los proyectos establecidos en 
programa operativo anual. 
 
Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

Eficiencia Administrativa  
 
 Número Plazas Administrativas   * 100 
Total de Plazas Autorizadas 
 
Mayor eficiencia Administrativa =  A menor porcentaje 
 
Eficiencia  Operativa 
 



Total de Presupuesto Asignado a Servicios personales  *100 
Total de presupuesto Anual Autorizado  
 
Total de Presupuesto Ejercido en Servicios personales  *100 
Total de Ingresos Obtenidos 
 
Mayor eficiencia Operativa = A menor porcentaje. 
Eficiencia de Racionalidad 
 
Total ejercido en gastos fijos  *100 
Total de asignado para gastos fijos 
 
Mayor eficiencia  de Racionalidad = A menor porcentaje 
 
Eficiencia Presupuestal 
 
 Presupuesto Total Ejercido        * 100 
 Presupuesto Anual Autorizado 
 
Mayor eficiencia presupuestal  =  Mayor presupuesto ejercido 
 
Eficiencia de Organización 
 
Total de acuerdos cumplidos   *100 
 Total de acuerdos emitidos 
 
Mejor Organización Interna = Mayor porcentaje 
 

 

 

PROGRAMA: EXCELENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINSTRATIVA. 

PROYECTO: APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 
INTERNOS. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: UNIDAD JURÍDICA. 

NUM. 27 

 

Descripción 

El Gobierno del Estado continúa ofreciendo bases sólidas para impulsar la gestión 
ambiental y el desarrollo sustentable en Hidalgo;  por ello el Consejo Estatal de 
Ecología, ha diseñado proyectos para ampliar la capacidad de gestión en la 
Entidad y atender la problemática en el  ámbito local  a través de la promoción de 
la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo; por lo 
que en ejercicio de las atribuciones que en materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y protección al ambiente tiene el Estado, a través de este 
Consejo lleva a cabo acciones de vinculación con otras Instancias 
Gubernamentales de los tres niveles de Gobierno, así como con Instituciones 
Académicas y de Investigación, Asociaciones Civiles, Organizaciones no 
Gubernamentales y particulares; por lo que con la finalidad de dar seguridad 
jurídica a su actuación, mediante este proyecto se formalizan los convenios, 
acuerdos y contratos que son gestionados por esta Dependencia, así como los 
propuestos por otras Dependencias e Instituciones; destacando por su importancia 
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el Convenio de Coordinación formalizado entre la SEMARNAT y el Gobierno del 
Estado para coordinar esfuerzos y recursos en materia de medio ambiente. 
Asimismo y con la finalidad de mostrar una mayor organización en el cumplimiento 
de las atribuciones del Consejo, se elaboran los documentos de control interno 
necesarios para la debida constancia de las acciones llevadas a cabo, incluidas 
entre otras, las Actas de las Unidades Técnicas, de Apoyo y Coordinación del 
Organismo, así como del Comité Técnico del Fondo Ambiental del Estado de 
Hidalgo. Se lleva a cabo también la compulsa de documentos relativos a 
información de expedientes administrativos y de evaluación de impacto ambiental, 
así como la expedición de copias certificadas de documentos emitidos por esta 
Autoridad y que obran en los archivos de esta Dependencia de Gobierno. Con la 
finalidad de sustentar el cobro de Cuotas y Tarifas que permitan el fortalecimiento 
en la operación de servicios que presta este Organismo, así como el 
funcionamiento de la Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular, así como 
de establecer el calendario y los lineamientos conforme a los cuales todos los 
vehículos automotores que circulen en el Estado de Hidalgo, deberán verificar sus 
emisiones contaminantes, se realizarán los actos administrativos de carácter 
general, correspondientes que serán de expedición anual. 
 
 
Sustento Legal 

Artículos 4° párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 27 de la 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo; 27 fracciones XXVII, 
XXVIII y XXIX  y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo; 7° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo y el Reglamento 
Administrativo correspondiente; Ley Estatal del Procedimiento Administrativo; Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo; Código de 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Hidalgo; Ley Federal de Instituciones de 
Fianza; Código de Comercio; Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado; Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo;  Ley de 
Hacienda del Estado de Hidalgo; Ley de Planeación del Estado de Hidalgo; Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; Código Fiscal del Estado de Hidalgo; Acuerdo 
Delegatorio de Funciones de fecha 2 de junio de 2005, emitido por la Secretaría de 
Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos, a favor del 
Director General del Consejo Estatal de Ecología, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo en fecha 04 de julio de 2005; Decreto al que modifica los 
diversos del Consejo Estatal de Ecología de fecha 4 de octubre de 1999; Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006 (*); Programa Nacional de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2001-2006 (*); Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.  
(*) Documento de referencia 
 

Objetivo General 

Determinar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas en los actos 
administrativos de carácter general e individual  que emprenda el Consejo Estatal 
de Ecología, para el fortalecimiento jurídico y de gestión, para optimizar el ejercicio 
de sus atribuciones a través de acciones de control interno, así como los tendentes 
a la preservación del medio ambiente y a fortalecer la operación de los servicios.   
 

Objetivos Específicos 
• Validar la aplicación de los requisitos de legalidad a los que se sujetarán los 

diferentes actos administrativos realizados por el Consejo en el desempeño 
de sus atribuciones, que permitan la atención de las obligaciones de este 
Consejo.  



• Aplicar las disposiciones jurídicas en todas las acciones de vinculación 
sectorial que emprenda el Consejo Estatal de Ecología. 

• Asesorar en la  fundamentación e integración de los actos administrativos 
que sustentarán tanto los servicios prestados por el organismo,  como al 
Programa de Verificación Vehicular. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 
ELABORAR LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE 
CARÁCTER GENERAL E 
INDIVIDUAL 
NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ATRIBUCIONES DEL 
CONSEJO ESTATAL DE 
ECOLOGÍA 

INSTRU-
MENTO  

 
JURÍDICO 

283 13,200.00 423 28,100.00 343 22,000.00 338 20,300.00 403 32,350.00 338 22,300.00 93 4,750.00 2,221 143,000.00

GRAN TOTAL 2,221 143,000.00

  

 

 

 

Estrategias 
• Evaluar los requisitos de legalidad a los que deben sujetarse todos los actos 

administrativos de los que este Consejo sea parte. 
• Fortalecer el ejercicio legal de las atribuciones del Consejo Estatal de 

Ecología. 
 

Líneas de Acción 
• Analizar la viabilidad al interior del Consejo, para la formalización de los 

actos administrativos para la ejecución de las atribuciones del Consejo 
Estatal de Ecología. 

• Participar en las acciones de coordinación sectorial o intersectorial para el 
fortalecimiento jurídico y de gestión para la atención de asuntos 
competencia de este Organismo. 

• Vincularse con Dependencias Gubernamentales de los tres niveles de 
Gobierno, así como con instituciones académicas y de investigación, 
asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y particulares, a 
través de la formulación de los actos administrativos de carácter general e 
individual necesarios encaminados a desarrollar acciones en materia 
ambiental. 

• Emisión de aquellos actos administrativos de carácter general, de 
expedición anual.   

• Elaborar los documentos de control necesarios para dejar constancia de las 
actividades que desarrollan los comités internos de este Consejo, del 
Comité Técnico del Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo, así como del 
seguimiento de proyectos específicos. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios 

Con la formalización de los diversos actos administrativos celebrados entre este 
Organismo y los diversos sectores de la sociedad, se beneficiará a toda la 
población del Estado de Hidalgo, toda vez que con ellos se busca la ejecución de 
acciones tendentes a la preservación del medio ambiente. 
 

Resultado Esperado 

Fortalecer la gestión ambiental en el Estado mediante acciones de concertación, 
vigilando que el cumplimiento de compromisos, la realización de proyectos y su 
seguimiento, se desarrollen con base en los requisitos de legalidad necesarios. 
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Impacto Socioambiental y Poblacional 

En la medida que se consoliden los actos administrativos apegados a los requisitos 
de legalidad, celebrados  con los diferentes sectores de la sociedad 
(gubernamental,  educativo y civil), que permitan atender los diferentes problemas 
ambientales que aquejan a nuestro estado, se fortalecerá la ejecución de las 
atribuciones en beneficio de la sociedad hidalguense, lo que propiciará mayor 
certeza jurídica a todos gobernados. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 
      Número de actos administrativos formalizados 

      Número de actos administrativos concertados 

El resultado indica el porcentaje de actos administrativos formalizados, cumpliendo 
los requisitos esenciales y formales, de conformidad con las necesidades de 
vinculación de este Consejo. 
PROGRAMA: EXCELENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

SUBPROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINSTRATIVA. 

PROYECTO: SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: UNIDAD DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 

NUM. 28 

 

Descripción 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
El grado de Concertación y Vinculación Institucional que ha establecido el Consejo 
Estatal de Ecología es alto, requiriendo, para efecto de las políticas públicas sobre 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, mantenerlo y fortalecerlo a través de la 
Sistematización de estas Acciones. 
Ante una sociedad cada vez más informada y participativa, la Acción de Gobierno 
esta obligada a ser más eficiente e incluyente. 
En razón de lo anterior, el proceso de la administración pública debe ser revisado 
permanentemente, para que su actualización responda a políticas públicas y a 
directrices de sólido fundamento técnico que permitan abordar la solución de los 
problemas originados por el deterioro al Medio Ambiente y a los Recursos 
Naturales. 
El Consejo cuenta con órganos estructurales y auxiliares internos para efectos de 
evaluación y de regulación de sus procesos. Sin embargo, es necesario revisar 
permanentemente estos esquemas para adecuarlos a la dinámica que las 
circunstancias requieran. 
 

Sustento Legal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 25, 26, 27; Ley 
General de Planeación, Ley de Planeación del Estado de Hidalgo;  Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, Artículos 35; Programa Estatal 
de Desarrollo 2005-20011; Programa Nacional del Medio Ambiente 2001-2006; 
Programa Institucional de Desarrollo 2005-2011. 

X    100
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Objetivo General 

Aplicar el Sistema de Evaluación de la gestión ambiental, para facilitar la 
elaboración  y, en su caso la reorientación, de políticas públicas, programas y 
proyectos que mejoren la preservación del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales. 
 

Objetivos Específicos 

Aplicar el Sistema de Evaluación al interior del Consejo. 
Participar de manera activa y, determinante al menos en seis instancias  de 
planeación, evaluación y concertación institucional  a través de la realización de 21 
sesiones o reuniones. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

ACTUALIZAR Y 

APLICAR LOS 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL. 

Inform
e   1 125,428.5

7 2 131,700.00 2 138,285.00 2 145,199.25 2 152,459.21 2 160,082.17 2 147,075.49  13 1`000,229.39 

REALIZAR LAS 

EVALUACIONES Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROGRAMA 

OPERATIVO 

ANUAL. 

Inform
e   12 125428.5

7 12 131,700.00 12 138,285.00 12 145,199.25 12 152,459.21 12 160,082.17 12 147,075.49 84 1`000,229.39 

ORGANIZAR E 

INSTRUMENTAR 

LAS REUNIONES 

DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO. 

Reunio
nes   4 125428.5

7 4 131,700.00 4 138,285.00 4 145,199.25 4 152,459.21 4 160,082.17 4 147,075.49 28 1`000,229.39 

ORGANIZAR LAS 

REUNIONES DEL 

SUBCOMITÉ 

SECTORIAL DEL 

MEDIO AMBIENTE 

DEL COPLADEHI. 

Reunió
n 2 125428.5

7 2 131,700.00 2 138,285.00 2 145,199.25 2 152,459.21 2 160,082.17 2 147,075.49 14 1`000,229.39 

  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

ORGANIZAR 

LAS  

REUNIONES 

DEL CONSEJO 

CONSULTIVO 

PARA EL 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

REGIÓN III. 

Reunión 3 125428.5
7 3 131,700.0

0 3 138,285.0
0 3 145,199.2

5 3 152,459.2
1 3 160,082.1

7 3 147,075.4
9 21 1`000,229.3

9 

PARTICIPACIÓN 

EN LAS 

REUNIONES DE 

COPLADERS. 

Reunión 12 125428.5
7 12 131,700.0

0 12 138,285.0
0 12 145,199.2

5 12 152,459.2
1 12 160,082.1

7 12 147,075.4
9 84 1`000,229.3

9 

ORGANIZAR 

LAS 

REUNIONES 

DEL CONSEJO 

CONSULTIVO 

CIUDADANO. 

Reunión 2 125428.5
7 2 131,700.0

0 2 138,285.0
0 2 145,199.2

5 2 152,459.2
1 2 160,082.1

7 2 147,075.4
9 14 1`000,229.3

9 

COORDINAR EL  

PROGRAMA DE 

PRECIERRE DE 

OPERACIONES. 

Informe              12 147,075.4
9 12 147,075.49

OPERACIÓN 

DEL SISTEMA 
Sistema 1  1  1  1  1  1  1  7  

GRAN TOTAL 277 7`148,681.2
2

  

 

Estrategias 
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• Administrar el Sistema de Evaluación de la Gestión Ambiental y aplicar los 
Indicadores de Gestión y Desempeño Institucional, para facilitar la 
elaboración y en su caso, la reorientación de políticas públicas, programas y 
proyectos que mejoren la preservación del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales. 

 

Líneas de Acción 
• La coordinación  al interior del Consejo. 
• El fortalecimiento de los procedimientos de planeación y evaluación. 
• La capacitación y actualización técnica del personal del Consejo que 

participe en el proyecto. 
 

 

 

Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

El Sistema de Programación Presupuestal fortalecerá la administración 
institucional, atendiendo recomendaciones y lineamientos solicitados de los 
diferentes Organismos. 
La participación del Organismo ante las instancias sociales debe ser una tarea 
permanente, porque  el compromiso de aumentar el bienestar social a través de un 
desarrollo ambientalmente sustentable, sólo puede tener éxito si se plantea como 
un empeño de toda la sociedad. 
 

Resultados Esperado 
• Contar con los informes integrados del resultado de las acciones de 

gobierno en medio ambiente. 
• Operar eficientemente el sistema de programación y presupuestación, 

además de contar con informes mensuales, trimestrales, semestrales y 
anuales sobre el desarrollo y ejecución de los proyectos. 

 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

Las instancias de participación en la Gestión Ambiental han contribuido para sumar 
esfuerzos en la tarea de transición hacía el Desarrollo Ambiental Sustentable. 
 

Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 
• VALOR DEL DESEMPEÑO = [(Metas ejecutadas)/(Metas programadas)] 

*100 
• VALOR DEL DESEMPEÑO EFICACIA = [(Valor del Desempeño Eficacia)* 

(Tiempo en meses planeado/Tiempo en meses ejecutado)] 
• VALOR DEL DESEMPEÑO EFICIENCIA = [(Valor del Desempeño) * (Gasto 

Asignado/Gasto Utilizado)] 
 

 

 

PROGRAMA: EXCELENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

SUBPROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. 
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PROYECTO: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL. 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

NUM. 29 

 

Descripción 

El Consejo tiene una estructura orgánica autorizada con un total de 106 plazas, la 
cual esta conformada por 7 áreas, considerándose 5 sustantivas y 2 adjetivas o de 
apoyo que incluyen personal operativo, de mandos medios y superiores; así como 
14 plazas para mantenimiento del Parque Ecológico Cubitos y 2 vigilantes para las 
oficinas del Consejo. Esta cantidad de recursos humanos, así como la 
especialización y actualización que el desempeño de sus actividades, requiere y 
plantea la necesidad de establecer el sistema de capacitación y desarrollo 
profesional del Consejo. 
Este proyecto tiene gran relevancia, ya que va encaminado a fortalecer el 
desempeño de las actividades que realiza el personal del Consejo, mismas que se 
reflejan en los resultados institucionales así como en la calidad de los servicios al 
público, además de que en su momento será un precedente para las bases del 
Servicio Profesional de Carrera, compromiso de la actual administración con el 
personal, ya que el factor humano, constituye la parte más valiosa del Organismo y 
por lo tanto es importante garantizar su permanencia con la preparación requerida 
en el puesto. 
 

Sustento Legal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4, párrafo quinto y 
27; Constitución Política del Estado de Hidalgo, Artículo 2, 73, 82, 83, 84 y 85; Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, Artículos 4, 8 y 32; 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, 
Artículo 1 y 2; Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles; Decreto Gubernamental que modifica los 
diversos del Consejo Estatal de Ecología de fecha 4 de octubre de 1999, Artículos 
3, 11 fracción III y XII; Decreto que aprueba el presupuesto de egresos del ejercicio 
y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo; 
Ley Federal del Trabajo; Ley del Impuesto Sobre la Renta: Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; Ley de Planeación del Estado de Hidalgo y la 
Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo; Acuerdo único  delegatorio de funciones al 
Lic. Roberto Fernando Reyes Monzalvo, Director General del Consejo Estatal de 
Ecología de fecha 2 de Junio del 2005 publicado en el periódico oficial del Estado 
de Hidalgo el  4 de julio de 2005. 
 

Objetivo General 

Proporcionar al personal elementos que coadyuven a la superación tanto personal 
como profesional y elevar la calidad y oportunidad de los servicios que demanda la 
sociedad y que son competencia de este Consejo. 
 

Objetivos Específicos 
• Actualizar los conocimientos y habilidades del trabajador. 
• Incrementar las capacidades profesionales del personal del Consejo. 
• Incrementar el número de personas capacitadas de acuerdo al perfil del 

puesto. 
• Mejorar la calidad de los servicios otorgados. 



• Mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de sus actividades. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
METAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ TOTAL $ METAS $ 

IMPARTIR CURSOS 
ESPECIALIZADOS PERSONAS 50 60,000 96 150,000 96 157,500 96 165,375 96 173,644 96 182,326 20 191,442 550 1,080,287 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES A 
TRAVES DE 
LICENCIATURA 

PERSONAS   2 10,000 2 10,500 2 11,025 2 11,576 2 12,155   10 55,256 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES A 
TRAVES DE 
POSGRADOS 

PERSONAS   2 15,000 2 15,750 2 16,538 2 17,364 2 18,233   10 82,885 

GRAN TOTAL PERSONAS 50 60,000 100 175,000 100 183,750 100 192,938 100 202,584 100 212,714 20 191,442 570 1,218,428 

  

 

 

Estrategias 

Eficientar los recursos destinados para este fin. 
• Complementar los recursos destinados por el Consejo, mediante el 

aprovechamiento de subsidios que se obtengan de la Federación y a través 
de los convenios establecidos con diversas instituciones por el Gobierno del 
Estado. 

• Considerar las becas que se otorgan en la materia, para capacitación 
especializada. 

• En coordinación con las áreas de la Secretaría de Administración se llevan a 
cabo acciones de capacitación tomando como base las políticas y 
lineamientos que nos define el sector central de la Administración Estatal. 

 
Líneas de Acción 

• En coordinación con cada una de las áreas, priorizar los cursos y talleres 
que se desarrollarán en el transcurso del ejercicio, determinando el 
presupuesto aplicable a cada uno de ellos. 

• Considerar la autorización de permisos para participación en cursos de 
capacitación. 

• En los casos de que no sea posible realizar el pago de curso al 100%, se 
apoyará al Servidor Público hasta con un 50% del costo. 

 
Mecanismos de Instrumentación, Cobertura Espacial y No. de Beneficiarios. 

Los establecidos por el instructor de acuerdo a los requerimientos de cursos. 

• - De acuerdo al lugar donde se realice la capacitación. 
• - 100 personas del Consejo Estatal de Ecología. 
 

Resultado Esperado 

Mejoramiento en la calidad de atención a los usuarios de los servicios que son 
atribución de este Organismo. 
 

Impacto Socioambiental y Poblacional 

La capacitación continua al personal del Consejo Estatal de Ecología, le permite 
estar preparado para atender eficiente y eficazmente las acciones de los proyectos 
considerados en el Programa Operativo Anual. 
 

 122



Propuesta de Indicador de Evaluación  (Incorporar Método de Obtención) 

 Número de personas capacitadas  

 Número de personas del Consejo  
 

 

 

 

 

 

 

6. Seguimiento, Control y Evaluación del Programa. 

El Programa Estatal de Desarrollo Sustentable y Sostenido 2005-2011, estructura 
los principios y lineamientos estratégicos para promover una política integral del 
desarrollo sustentable. 

Para asegurar la conducción de las políticas públicas, es necesario la 
implementación de mecanismos de seguimiento, control y evaluación, que 
garanticen una plena objetividad de los logras alcanzados y de los propios 
rezagos, en un esquema que fortalezca el control interno con el propósito de 
mejorar los procesos del Consejo Estatal de Ecología y asegure el cumplimiento 
cabal y observancia de disposiciones legales en materia ambiental y la 
administración del techo financiero, vigilando que los recursos autorizados se 
apliquen correcta y oportunamente en el tiempo y los espacios programados, 
cuantificando las metas y los beneficios. 
 

6.1 Mecanismos de Coordinación, Concertación e Inducción. 

El Consejo Estatal de Ecología, en su carácter de organismo público 
descentralizado, rige la operación de sus proyectos y actividades, como órgano 
responsable de la definición de políticas y el establecimiento de lineamientos y 
criterios ecológicos para la regulación, protección y conservación del medio 
ambiente. 
a) Mecanismos de Operación 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas, el COEDE formulará los Programas 
Operativos Anuales en el período 2005-2011; los documentos que observan las 
disposiciones  jurídicas y administrativas, así como la normatividad establecida por 
sus propias políticas. 

b) Mecanismos de Coordinación 

El COEDE buscará estrechar la coordinación con los 3 niveles de Gobierno 
(Federal, Estatal y Municipal) conviniendo la implementación, ejecución y 
seguimiento de las acciones y proyectos prioritarios desde sus respectivas 
competencias y atribuciones. 

Con esto, se pretende formular e impulsar las agendas de transversalidad que 
permitan el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones y/o 
proyectos aludidos. 

* 100
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c) Mecanismos de Concertación 

Durante la presente administración, se estimulará la participación del sector 
público y privado, asegurando la atención integral de los asuntos ambientales. 

d) Mecanismos de Inducción 

Para afrontar el reto que implica avanzar en la plataforma del Desarrollo 
Sustentable, el COEDE conducirá la política pública para incorporara la variable 
ambiental en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en todos los 
órdenes de gobierno, sectores económicos y sociedad. 

 

 

6.2 Mecanismos de Seguimiento Evaluación y Control. 

La formulación del PID 2005-2011 deberá establecer los mecanismos para 
incorporar los resultados de seguimiento, control y evaluación, integrados en un 
sistema que permita: 

Proporcionar e integrar, oportuna y sistemáticamente la información actualizada 
referente a los avances programáticos – presupuestales por proyecto. 

Evaluar el cumplimiento y efectividad de los lineamientos estratégicos de los 
objetivos específicos que fundamentan los programas operativos en términos de 
resultados e impactos logrados. 

Identificar desviaciones y sus causas, aplicando en su caso, las medidas 
correctivas necesarias. 

Apoyar el proceso de programación – presupuestación, ejecución y operación de 
las acciones emanadas del Programa Estatal. 

Promover la participación social corresponsable en la vigilancia de la gestión 
ambiental operativa y presupuestal. 

Fomentar el acceso a la información a toda persona con transparencia y legalidad 

Medir el grado de Control logrado en los Procesos Administrativos. 

 

6.2.1. Indicadores de Gestión. 

Los indicadores de gestión serán encaminados a identificar las principales 
fortalezas y debilidades del Consejo Estatal de Ecología en sus distintos ámbitos 
de la actual Administración, con la finalidad de conocer la evolución de las 
principales variables de las Operaciones Sustantivas y Administrativas. 

Los Indicadores de Gestión se enfocarán en los análisis verticales y horizontales 
de las principales variables en los Capítulos: Programáticos, Presupuestales, 
Financiero y Administrativos. 

Es importante destacar que los Indicadores de Gestión son una importante 

 124



Herramienta para la Toma de Decisiones, tanto para los administradores como 
para las instancias que intervienen en la Evaluación de la Gestión Institucional, 
Sectorial y Estatal. 

Los tableros de control de gestión son instrumentos oportunos de información 
básica de las operaciones de Gobierno, que permitirán corregir el rumbo de 
acciones que no han seguido el ritmo o el camino originalmente deseado. 

Con la implementación de estos mecanismos, se impulsara la presentación de 
estos Indicadores en los Informes y Reportes solicitados de los diferentes 
Organismos. 

 

 

 

A) Indicadores Programáticos. 

Entre los principales indicadores, se pueden señalar los siguientes: 

De Cobertura 

No. de personas beneficiadas con el servicio. 

x  100 
 

Total de personas que demandan el servicio. 

 
 
 

De Eficiencia Presupuestal  

Presupuesto ejercido. 

x  100 
 

Presupuesto asignado. 

 
 
 

De Eficiencia Programática. 

Metas alcanzadas. 

x  100 
 

Metas Programadas. 
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De Eficiencia. 

Eficiencia programática. 

x  100 
 

Eficacia presupuestal. 

 
 
 

De Productividad. 

Número de productos o servicios. 

x  100 
 

Tiempo de trabajo dedicado. 

 
 

 

6.3 Mecanismos de Seguimiento del Ejercicio Presupuestal. 

Paralelamente al seguimiento de Evaluación y Control, los Mecanismos de 
Seguimiento del Ejercido Presupuestal van encaminados al fortalecimiento de los 
procesos administrativos, por ello, es de suma importancia la implementación de 
los Indicadores Presupuestales, Financieros y Administrativos, para enfocarse 
de igual manera en los análisis vertical y horizontal de las principales variables 
financieras. 

A) Indicadores Presupuestales. 

En su generalidad estarán orientados a medir el grado de Avance de los Montos 
Ejercidos con Relación al Presupuesto Anual Autorizado y al Ingreso-Gasto 
Acumulado Programado para el mes en que se formulen los reportes 
correspondientes. 

Este análisis tiene la virtud de poder observar en términos generales, cómo se ha 
comportado el Ejercicio del Ingreso-Gasto obteniendo las debidas explicaciones de 
las causas que originaron los Sub o Sobre ejercicios. 

Medir la eficiencia en la Obtención de Ingresos y la Racionalidad en el Gasto 
Público. 

La información Financiera y Presupuestal es un importante elemento para la 
redacción de los Informes del Director General que presentaremos ante nuestra 
Junta de Gobierno, y desde luego para el Informe Anual del Gobernador del 
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Estado ante el H. Congreso. 

Indicadores Presupuestales: 
1.- Presupuesto Total Ejercido / Presupuesto Anual Autorizado. 
2.- Ingresos Totales Recaudados / Ingresos Totales Programados. 
3.- Ingresos Propios Recaudados / Ingresos Propios Programados. 
4.- Subsidio Estatal Obtenido / Subsidio Estatal Programado. 
5.- Servicios Personales Ejercidos / Servicios Personales Programado. 
6.- Servicios Generales Ejercidos / Servicios Generales Programado. 
7.- Materiales y Suministros Ejercido / Materiales y Suministros Programado. 
8.- Obra Pública Ejercida / Obra Pública Programada. 
9.- Total del Presupuesto Asignado a Servicios Personales / Total del Presupuesto 
Anual Autorizado. 

 

6.4 Impacto Poblacional. 

El impacto poblacional, será evaluado mediante indicadores de gestión ambiental. 
Estos permitirán la evaluación y seguimiento de los resultados del programa que 
deberán monitorear la eficiencia y eficacia para cada uno de los objetivos y metas 
específicos. 

Es decir, la unidad básica de evaluación del desempeño es el objetivo, ya que este 
define de modo integral las múltiples medidas que deben adoptarse para lograr los 
efectos deseados para resolver o reducir los problemas ambientales en su ámbito 
de acción institucional del COEDE; en beneficio de la población en términos de 
calidad de vida de acuerdo a la disponibilidad y uso de los recursos naturales. 

Estos indicadores incluyen los llamados indicadores de percepción, mismos que 
conllevan a la búsqueda de comentarios de la ciudadanía sobre cualquier asunto 
del ámbito ambiental desarrollado por el COEDE. 

La revisión y evaluación del sexenio 2005-2011 en términos del PEDSS para el 
mismo periodo, emprenderá la aplicación de una consulta a los actores de la 
sociedad que permita elaborar un informe para revisar la aplicación del PEDSS y 
evalúe los efectos de los diversos programas del COEDE. 

El informe debe incluir un cuestionario evaluativo de aspectos institucionales del 
COEDE, la puesta en marcha de mecanismos específicos del PEDSS y la manera 
en que el COEDE ha encarado los efectos socioambientales del PED 2005-2011. 

El informe también proporcionará recomendaciones al COEDE sobre la orientación 
de sus acciones durante los próximos años. 

7. Anexos del Programa. 

Matriz de Concurrencia 
Programa Estratégico 

Subprograma 
Proyecto 

Concurrencia Institucional Directa 
 

 
 
 

 127



Gob. Federal 

Gob. Estatal 

Gob. Municipales 
 
 

1. Política Integral para el Desarrollo Sustentable y Sostenible. 

Instrumentos Rectores de Política Ambiental. 

1. Formulación del ordenamiento ecológico territorial. 
SEMARNAT, INE, CONABIO. 

SOPCTA, COEDE, INVIDAH, SEDECO, SEC. PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, SADER, SEC. DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS DE SALUD Y LAS DEMÁS SECRETARÍAS. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 

 

2. Estudios integrales de cuencas hidrográficas. 
CNA, FIRCO, SEMARNAT, CONAFOR. 

SOPCTA, COEDE, CEA, SADER. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 

 

3. Resolución de estudios de evaluación de impacto ambiental. 
SEMARNAT, PROFEPA, CNA, CONAFOR. 

SOPCTA, COEDE, SEDECO, CEA Y SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 

Instrumentos y Mecanismos de Conservación de los Recursos Naturales. 

4. Declaratoria y operación de áreas naturales. 
SEMARNAT, CONAFOR, CONANP. 

SOPCTA; COEDE, SADER Y SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 

 

5. Operación del Parque Ecológico Cubitos. 
 

SOPCTA, COEDE, SECRETARÍA DE TURISMO. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA Y MINERAL DE LA REFORMA. 
 

 
Investigación Ambiental Aplicada. 

6. Fomento y Apoyo a la Investigación Ambiental. 
SEMARNAT, CONACYT, CONABIO, INE. 

SOPCTA, COEDE, COCYTEH, SADER, FUNDACIÓN HIDALGO PRODUCE. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 

 

7. Desarrollo y operación de proyectos ambientales. 
CONAFOR, SEDESOL. 

SOPCTA, COEDE, SECRETARIA DE PLANEACIÒN Y DESARROLLO REGIONAL,  SADER. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 

 128



 
 

Instrumentos de Fomento y Promoción de la Educación Ambiental. 

8. Educación y capacitación ambiental. 
SEMARNAT, CECADESU, CONAFOR, SEP, SEDESOL, CNA, Reserva de la Biosfera “Barranca de 

Metztitlán”. 

SOPCTA, COEDE, SEPH, MUSEO REHILETE, Parque de Convivencia, SADER, SPyDR. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 

 

9. Estrategias de comunicación ambiental. 
SEMARNAT, CECADESU, INSP, PUMA , CNDPI. 

SOPCTA, COEDE, RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO, COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 

 
 

 
Acceso a la Información. 

10. Sistema estatal de información ambiental (SEIA). 
SEMARNAT, CONABIO, INE, PROFEPA, SEDESOL, CNA. 

SOPCTA, COEDE, SEDECO, SADER (SECRETARIA DE PLANEACIÒN Y DESARROLLO REGIONAL). 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 
 

11. Fortalecimiento del Centro de Información y Documentación Ambiental (CIDMA). 
INE, CECADESU,  SEMARNAT, CNA, SAGARPA, SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECA. 

SOPCTA, COEDE, COORDINACION JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO, SEPH, CECULTAH. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 

 
 

 
Fortalecimiento del Marco Legal Ambiental. 

12. Elaboración de Iniciativas de Ley y demás Disposiciones Jurídicas Ambientales. 
SEMARNAT, PROFEPA CONAFOR, CONANP, INE, CONABIO, CNA. 

SOPCTA, COEDE, CEA, INVIDAH, SADER, CONGRESO DEL ESTADO, COORDINACION GENERAL 
JURIDICA. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 
Financiamiento para el Desarrollo Sustentable. 

13. Fortalecimiento y operación del Fondo Ambiental del Estado de Hidalgo (FAEH). 
SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, CNA. 

SOPCTA, COEDE, SECRETARÍA DE  PLANEACION Y DESARROLLO RURAL, SECRETARÍA DE 
FINANZAS, CONGRESO DEL ESTADO,  SADER. 

MUNICIPIOS. 
 

2. Mejora de la Calidad Ambiental. 
Mecanismos de Monitoreo y Regulación de la Contaminación Ambiental. 

14. Regulación de fuentes móviles. 

PEMEX, 

DELEGACIONES ESTATALES DEL GOBIERNO FEDERAL. 

SOPCTA, COEDE, SECRETARIA DE FINANZAS, SEGURIDAD PUBLICA . 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
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15. Gestión de la calidad del aire. 

SEMARNAT, INE, CENICA. 

SOPCTA,COEDE, SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARÍA DE FINANZAS.

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 
 

16. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

SEMARNAT, PROFEPA, SEDESOL, CNA, SEDECO. 

SOPCTA, COEDE Y SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 
Mecanismos de Control y Regulación Ambiental. 

17. Verificación ambiental. 

SEMARNAP, PROFEPA, CNA. 

SOPCTA, COEDE, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD,  CEA, CAASIM, SADER. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 
 

18. Expedición de Registros Ambientales Estatales. 

SEMARNAT, INE. 

SOPCTA, COEDE. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 
 

19. Atención de asuntos jurídicos y contenciosos. 

TRIBUNALES DEL FUERO FEDERAL, SEMARNAT, PROFEPA, CNA. 

SOPTCA, COEDE, TRIBUNALES DEL FUERO COMUN. PROCURADURÍA DEL ESTADO, 
DERECHOS HUMANOS. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

3. Desarrollo Regional Sustentable. 
Participación Social y Sectorial. 

20. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Sectorial y Regional. 

PROFEPA, CONAFOR, SEMARNAT, CNA. 

SOPCTA, COEDE, SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL, SADER. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 
Proyectos Regionales Especiales. 

21. Saneamiento de la Presa Endho. 

SEMARNAT, CNA. 

SOPCTA, COEDE, SECRETARIA SE PLANEACION Y DESARROLLO RURAL, SERVICIOS DE 
SALUD. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE TEPETITLAN  Y TULA. 
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22. Restauración Ecológica de la Laguna de Tecocomulco. 

SEMARNAT, CNA, CONAZA, SEDESOL, SRA, PA. 

SOPCTA, COEDE, SECRETARIA DE TURISMO, SECRETARIA DE PLANEACION Y 
DESARROLLO REGIONAL. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE TEPEAPULCO, APAN, ALMOLOYA, SINGUILUCAN, 
CUAUTEPEC. 

 
 
 

23. Saneamiento integral de la Región Tula-Tepeji. 

SEMARNAT, CNA PEMEX, CFE, PROFEPA, SCT, PGJ. 

SOPCTA, COEDE,  SEDECO, SADER (SECRETARÌA DE PLANEACIÒN Y DESARROLLO 
REGIONAL), SEPH, SSH.  

PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE LA REGION XIV Y III. 
 

 
 

24.- Gestión para la atención integral del Distrito Minero de Molango. 

PROFEPA, SEMARNAT, CNA INSP, SALUD FEDERAL. 

SOPCTA, COEDE, SADER (SECRETARIA DEPLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL) Y 
DEPENDIENCIAS DE GOBIERNO. 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE LOLOTLA MOLANGO, TEPEHUACAN, TLANCHINOL, 
XOCHICOATLAN. 

 
 
 

25.- Saneamiento Integral de la Región Huasteca. 

SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR, CNA CONANP, CONABIO,      CNPD. 

SOPCTA, COEDE, SADER (SECRETARIA DEPLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL), 
SEDECO, SEDESO. 

HUEJUTLA, ATLAPEXCO, XOCHIATIPAN, YAHUALICA, HUAUTLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN, 
JALTOCAN, HUAZALINGO. 

 
4. Excelencia Administrativa en la Gestión Ambiental. 

Eficiencia y Transparencia Administrativa. 
26. Modernización y Certificación de la Gestión Administrativa. 

SEMARNAT, CNA. 

SOPTCA, COEDE, SECRETARÍA DE FINANZAS, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, 
SECRETARÍA DE CONTRALORIA, SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

REGIONAL, ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN. 

 
 

 
 

27. Aplicación de lineamientos técnico-jurídicos internos. 

SEMARNAT, CNA, INE, CONABIO, CONACYT, CONANP. 

 

 

SOPCTA, COEDE, CAASIM, PROTECCIÓN CIVIL, CEA, TRANSPORTE, INVIDAH, SECRETARÍA 
DE SALUD EN HIDALGO, SECRETARÍA DE FINANZAS, JUNTA GENERAL DE ASISTENCIA, 

COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA. 

84 PRESIDENCIAS MUNICIPALES. 
 

 
 

28. Sistema de evaluación. 
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SOPCTA, COEDE. 

 
 

 
 

29. Capacitación y desarrollo del personal. 

 

SOPTCA, COEDE, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. 

 
 

 

 

Gráfico del SEIA 
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Información General 
• Creación 

• Misión 

• Objetivo 
• Función 

Estructu
rio 

• Organigrama 

Ordenamientos Ecológicos Territoriales 
(Información General – Cartografia – Modelo) 
• Estatal. 

- Hidalgo. 
• Regional. 

- Tula-Tepeji. 

• Municipal. 
- Tepeji. 
- Huasca. 

ra Orgánica 
• Directo

Agenda Ambiental 
Fechas celebradas por el COEDE, 
Dependencias y/o Gobierno del 
Estado,  

Publicaciones (diario, se
quincenal, mensual, bimestral, 
trimestra

• Boletines. 
• Calendarios. 

• Gacetas. 
• Poster. 
• Avisos. 

Actividades productivas 
• Inversión económica (municipio, región, 
estado). 

• Sector Agrícola. 
• Sector Forestal. 
• Sector Minero. 
• Sector Pesca. 
• Sector Turismo. 

manal, 

l, semestral, anual). 

• Noticias. 

Legislación 
• Ley 

• Decretos 
* OET 

- Es
Tu- 

- Tepeji 
sca- Hua

* ANP’s 
- Cubitos 
- El Hiloche 

ursos 
lomados ip

alleres 
onferencias 

eh
denuncia Ciu

icular. 
dadana. 

Áreas Naturales Protegidas 
• Sistema Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas 
(Fichas Técnicas - Cartografía). 
• Federales  

- Los Mármoles 
- Tula 
- El Chico 
- Barranca de Metztitlan 

• Estatales y Municipales 
- Las Lajas 
- Tulancingo 
- El Astillero 
- El Hiloche 
- Cubitos 
- El Campanario 
- La Lagunilla 
- Parque Ecológico Cubitos 

• Visitas guiadas (recorrido virtual) 
 

tatal 
la-Tepeji 

 

- La Lagunilla 
- El Aguacatillo 
- El Campanario 
- La Paila 
- El Susto 
- Cuatenahuatl 

* Certificados 
- Finca Tegolome 

 Reglamentos 
• Normas 

- NTEE-01 
- NTEE-02 
- NTEE-03 
- NTEE-04 

• Acuerdo Tarifario 

•

Proyectos 

• Presa Endhó 
• Laguna de Tecocomulco 

Programas 
• Educación Ambiental. 

- C
- D
- T
- C

• Verificación V
• Atención a la 
• Difusión (Radio, T.V., Medios impresos). 

Vínculos a otras Dependencias 
SEMARNAT, INE, PNUMA, CENICA, OVIS, 
Etc. 

Sistema Estatal 
de Información 

Ambiental 

MM MMOODDUULLOO II..  IINNFFORMATIIVO OODDUULLOO  IIII..  CCAARTOGRAFÍA ORMAT VORTOGRAFÍA 
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8. Resumen Ejecutivo. 

El Programa Estatal de Desarrollo Sustentable y Sostenido 2005-2011 contiene los 
fundamentos jurídicos, directrices, principios, lineamientos estratégicos y el 
proceso que seguimos para su formulación en el primer apartado de presentación. 

En la segunda parte, se presenta un diagnóstico de la problemática ambiental en 
el Estado, circunscrito dentro del capítulo de antecedentes de las políticas 
ambientales en el Estado, su relación con el contexto general y nacional para 
definir la estructura administrativa con la que se dará respuesta a los retos, 
prioridades y oportunidades del ramo. 

En el apartado tres, se retoman como elementos fundamentales los objetivos y las 
estrategias que permitan alcanzar los resultados en torno a la promoción de la 
política integral del desarrollo sustentable y, el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales con criterios de sustentabilidad, priorizando la defensa de estos 
recursos naturales con una política que transite hacia el desarrollo integral del 
Estado de Hidalgo. 

En el cuarto apartado de definen los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Programa Estatal de Desarrollo Sustentable y Sostenido (PEDSS) en base a los 
contenidos programáticos del Plan Estatal de Desarrollo, de la cual se desprende 
el Catálogo Programático y los mecanismos de seguimiento y evaluación.  

El PEDSS 2005-2011 define cuatro Programas Estratégicos: 

Política Integral para el Desarrollo Sustentable y Sostenible 

Mejora de la Calidad Ambiental 

Desarrollo Regional Sustentable 

Excelencia Administrativa en la Gestión Ambiental 

El apartado cinco, sin duda, es el componente medular del PEDSS 2005-20011, 
ya que plantea la integración programática del ramo orientada a la solución de los 
problemas ambientales que existen en la entidad, cuyo alcance trasciende a los 
sectores social, económico y político.  El catálogo integra 4 programas, 12 
subprogramas y 28 proyectos. 

En el apartado seis, se esboza los mecanismos de evaluación que deberán 
instrumentarse en el corto y mediano plazo de la gestión ambiental 2005-2011, en 
términos de indicadores de gestión, de desempeño, de eficiencia y de opinión 
pública. 

Los mecanismos descritos están encaminados a llevar un registro y control 
detallado de las acciones realizadas para lograr los objetivos programáticos 
determinados y de los resultados que producen.  Estos mecanismos permitirán 
conocer la secuencia de sucesos y las condiciones en que se desarrollaron 
incluyendo las eventualidades y obstáculos para alcanzar el logro del objetivo.  
Definir el mecanismo, representa una actitud, es decir, un compromiso con la 
comprensión objetiva de los procesos que determinan la calidad del ambiente y 
con la transparencia de la gestión ambiental. 

 
 


