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 Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2016 

 Programas Estatales de Desarrollo 2011–2016 

 

 Plan Estatal de Desarrollo 2005 -2011 

 Programas Sectoriales  2005 - 2011 
 

 

PROGRAMA SECTORIAL 

 Programas  
Operativos  
Anuales 

2017 
2016 

 2015 
 2014 

 

Ejercicio Programa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 

DESARROLLO, EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS AMBIENTALES 

$124,422.73 100% 

Coordinar las 
acciones 
necesarias para 
homologar 
criterios internos 
que faciliten la 
integración, 
aprobación, 
ejecución, 
evaluación y 
seguimiento de los 
programas y 
proyectos 
ambientales que 
beneficien y 
satisfagan la 
demanda de la 
población 
hidalguense. 

Desarrollo y 
ejecución y 
seguimiento de 
proyectos 
ambientales 
acciones integrales 
de proyectos 
ambientales 
realizadas acciones 
anual 5. 
Realización de  
acciones para la 
integración de la 
cartera de  
proyectos y 
programas de 
inversión acciones. 

Revisión de 
expedientes 
técnicos y tramite 
de validación ante 
la Dirección 
General de 
Validación Técnica 
de Estudios y 
Proyectos, 
planeación y 
elaboración de 
Plan Sectorial de 
Medio Ambiente 
2017-2022 

Durante el 
periodo enero-
junio 2016 se 
llevaron a cabo 
acciones para el 
cierre de 
proyectos de 
inversión federal, 
como la 
validación de 
expedientes 
técnicos. 

PDF 

2017 
MODERNIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA 
$7,855,705.14 100% 

Con base a las 
políticas de 
racionalidad, 
austeridad, 
disciplina 

Elaboración de 
reportes 
presupuestales, 
contables y 
programáticos e 

Coadyuvar en el 
cumplimiento de 
los proyectos de la 
Secretaría a través 
de la gestión de 

El cumplimiento 
de la 
normatividad 
administrativa, la 
rendición de 

PDF 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/ped_2011-2016.pdf
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/?cat=11
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/ACTUALIZPLANESTATAL%20DESARROLLO2005-2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/psma.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/ProgSec2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f12017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f12016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f12015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f12014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f12014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f12014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f232017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f252017.pdf
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 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, 
seguimiento y 
evaluación para el 
óptimo 
aprovechamiento 
de los recursos 
financieros y 
materiales 

información para la 
cuenta pública 
integrados acciones 
12. 
Realización de 
acciones de gestión 
y control 
administrativo de los 
servidores públicos 
de la secretaría 
acciones 12. 

recursos, registro 
de egresos, 
generación de 
reportes 
financieros del 
sistema integral de 
contabilidad 
gubernamental 

cuentas a través 
de informes de 
gestión 
financiera y 
cuenta pública, 
buscando 
principalmente 
optimizar los 
recursos 
financieros, 
humanos y 
materiales, a fin 
de dar 
cumplimiento a 
los proyectos 
considerados en 
el Programa 
Anual 

2017 

PROGRAMA ESTATAL DE 

ACCIÓN ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

$14,850.00 0% 

Promover y 
contribuir con la 
aplicación de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación ante el 
Cambio Climático 
mediante la 
implementación de 
la Estrategia de 
Cambio Climático 
en función de la 
vulnerabilidad de 
los sectores y 
regiones, 
instrumentando 
una política 
transversal 
eficiente. 

Derivado del 
proceso de 
alineación a los 
objetivos del PED 
2017-2022 este 
proyecto se 
encuentra en 
proceso de 
reestructuración y 
análisis para el 
cumplimiento de los 
Objetivos del PED 

Derivado de los 
procesos de 
reingeniería 
gubernamental, 
este proyecto se 
encuentra en 
revisión para su 
restructuración, 
por lo que las 
metas fueron 
reprogramadas, las 
cuales serán 
presentadas en el 
tercer trimestre 
2017. 

El proyecto se 
encuentra en 
etapa de análisis 
para el 
planteamiento 
de metas en 
alineación al PED 
2017-2022 y al 
Programa 
Sectorial de 
Medio Ambiente 
2017-2022 

PDF 

2017 

GESTIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE ECO-

TECNOLOGÍAS EN LAS 

LOCALIDADES URBANAS Y 

RURALES 

$10,947.00 0% 

Generar acciones a 
fin de detener y 
revertir el  
deterioro de los 
recursos naturales 
en el estado de  
Hidalgo, mediante 
la  implementación 
de tecnologías 
ambientales en 
localidades 
urbanas y rurales, 

Componente: 
Expedientes técnicos 
de las acciones 
sustentables para el 
uso de los recursos 
naturales en 
comunidades 
marginadas 
elaboradas 
(expediente 2). 

Derivado de los 
procesos de 
reingeniería 
gubernamental, 
este proyecto se 
encuentra en 
revisión para su 
restructuración, 
por lo que las 
metas fueron 
reprogramadas, las 
cuales serán 

El proyecto se 
encuentra en 
proceso de 
reingeniería por 
lo que en el 
tercer trimestre 
será considerada 
las metas a 
evaluar. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f282017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2122017.pdf
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que permitan 
reducir el daño 
ocasionado al  
medio ambiente, 
permitiendo  el 
desarrollo 
económico y social 
de las poblaciones. 

presentadas en el 
tercer trimestre 
2017. 

2017 
PARQUE NACIONAL EL 

CHICO 
$45,775.42 100% 

Proteger, 
conservar y 
recuperar los 
ecosistemas del 
Parque Nacional El 
Chico, mediante un 
adecuado manejo 
y administración, 
con la 
participación de 
los sectores 
gubernamentales y 
sociales 
involucrados en el 
área. 

Componente: 
Programa de Manejo 
Del Parque Nacional 
“El Chico” (1 
Programa ) 
Actividad:  
Realización de 
acciones de  
conservación y 
vigilancia en 
hectáreas del 
polígono del parque. 
(12 Acciones) 

Se llevó a cabo la 
supervisión de 
2739 hectáreas, 
gestiones y 
reuniones con la 
CONANP para el 
fortalecimiento de 
la estrategia y 
acciones en pro 
del Área Natural 
Protegida 

Principalmente 
la conservación 
del Área Natural 
Protegida del 
Parque Nacional 
El Chico a través 
de acciones 
realizadas como 
la reforestación 
de tres 
hectareas en el 
Parque Nacional 
El Chico, el 
mantenimiento 
de 45 mts. de 
sendero, se dio 
cumplimiento a 
la agenda  
ambiental 

PDF 

2017 
PARQUE ECOLÓGICO 

CUBITOS 
$76,957.09 100% 

Conservar y 
proteger los 
recursos naturales 
que en el sitio 
interactúan, para 
proporcionar a la 
población en 
general servicios 
de información 
básica de biología, 
ecología, zoología, 
botánica, forestal, 
actividades 
ecorecreativas 
(deportes 
extremos y 
ecojuegos) y 
servicios 
ambientales 

Componente:   
Proyectos de 
conservación y 
mantenimiento del 
parque ecológico 
cubitos ejecutado (1 
Proyectos). 
Actividades:    
Realización del 
mantenimiento en 
áreas bióticas y 
abióticas del parque 
ecológico cubitos (12 
Mantenimiento). 

Se realizaron 
trabajos de 
mantenimiento 
(desazolve) a las 
tinas ciegas para la 
captación de agua 
de lluvia y evitar la 
erosión del suelo, 
así como 
actividades de 
mantenimiento, 
limpieza de 
infraestructura, 
jardineras, cajeteo 
y riego, apertura 
de tinas ciegas 
para la captación 
de agua de lluvia. 

Mantener en 
buen estado y 
presentables de 
las áreas de 
bosquete, 
calzada de las 
yucas, laberinto, 
pinetum, 
observatorio, 
jardín botánico, 
centro de 
tecnologías, casa 
ecológica, granja 
interactiva, 
plazuela y áreas 
verdes de 
oficinas del 
Parque 
Ecológico. 

PDF 

2017 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
$2,609,478.00 0% 

Gestión de 
recursos 
económicos para 
el desarrollo de 

Manejo integral de 
residuos sólidos 
urbanos (acciones 
51)  

Derivado de las 
acciones de 
reingeniería de la 
Secretaría las 

Derivado de las 
acciones de 
reingeniería de la 
Secretaría las 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2212017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2232017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2262017.pdf
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URBANOS infraestructura 
para el manejo 
integral de 
residuos en 
municipios que 
registran avance 
en la gestión 
técnico – 
administrativa, 
financiera y social. 

Propuesta de 
expedientes y 
anexos técnicos para 
la gestión de 
recursos para el 
manejo integral de 
residuos sólidos 
urbanos para 26 
municipios del 
estado de Hidalgo 
(expedientes 10). 

metas fueron 
reprogramadas y 
reestructuradas; 
durante el 
segundo trimestre 
se realizaron 
acciones para el 
cumplimiento del 
Convenio de 
coordinación para 
el apoyo a 
municipios. 

metas fueron 
reprogramadas y 
reestructuradas; 
las cuales serán 
informadas en el 
tercer trimestre. 

2017 

PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO EN LA PRESA 

ENDHÓ Y CUERPOS DE 

AGUA EN EL ESTADO DE 

HIDALGO 

$47,837.40 100% 

Controlar la  
proliferación de 
lirio acuático en 
diversos cuerpos 
de agua, lo cual 
contribuya a 
atender  la 
problemática 
social generada 
por el mosco 
Cúlex,  mediante 
estudio 
entomológico e  
implementación de 
un programa 
integral de 
residuos sólidos y 
de educación 
ambiental, con lo 
que se orienta el 
bienestar 
ambiental, social y 
de salud de los 
habitantes  de la 
zona. 

Componente:  
Programa de 
saneamiento en la 
presa Endhó cuerpos 
de agua en el Estado 
de Hidalgo 
ejecutado  
(superficie en 
hectáreas  2,380.6). 
Actividad:  
Realización de  
acciones  del 
programa integral de 
control de lirio 
acuático en presa 
Endhó y cuerpos de 
agua (acciones 79). 

Se realizaron los 
patrullajes diarios  
en la  presa Endhó 
y rio Tula con visto 
bueno de las 
presidencias 
municipales de 
Tula de Allende , 
Tepetitlán y 
comité ecológico 
Tula –Tepetitlán. 

Los patrullajes 
permitieron el 
control de un 
98% de control 
de reproducción 
de lirio acuático, 
se limpió en  la 
presa Las Peras 
un saneamiento 
del 100%, 
Requena en un  
100%, la Javier 
Rojo Gómez en 
un  98% libre de 
maleza 

PDF 

2017 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

DE LA LAGUNA DE 

TECOCOMULCO 

$55,133.60 100% 

Consolidar el 
Programa de  
Restauración 
Ecológica de la 
Laguna de 
Tecocomulco, 
fomentando a su 
vez, el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales, 
así como el 
desarrollo de una 

Componente:  
Restauración 
ecológica de la 
laguna de 
Tecocomulco 
ejecutada (superficie 
en - 220 hectáreas). 
Actividad:  
Realización de 
acciones de corte 
mecánico y manual 
de superficie  libre 
de maleza (1 

Se realizó el corte 
manual de tule y 
recorridos para la 
vigilancia e 
identificación de 
especies. 

Reducción de la 
invasión de tule 
en un 60.7%, se 
llevaron a cabo 
las acciones para 
el cumplimiento 
del programa de 
vigilancia 
ambiental de la 
laguna para su 
conservación,  
así como del 
programa a de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2312017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2322017.pdf
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cultura ambiental 
que incida en la 
mejora de la 
calidad de vida de 
la población.   

acciones). identificación de 
especies. 

2017 LABORATORIO AMBIENTAL $62,887.08 100% 

General:  
Contribuir en el 
respaldo de toma 
de decisiones 
relacionada con la 
política ambiental 
estatal en materia 
de prevención y 
control de la 
contaminación 
mediante la 
operación del 
Laboratorio 
Ambiental. 

Componente: 
Análisis de 
concentraciones 
contaminantes en el 
laboratorio 
ambiental realizados 
(2análisis).  
Actividad:  
Validación de datos 
de concentración de 
partículas  (780 
datos validados). 

Se realizó la 
validación de 
datos de 
concentración de 
partículas. 

Durante el 
primer trimestre 
2017 se realizó la 
validación de 
datos de 
concentración 
de partículas 
para determinar 
si se rebasa o no 
las normas de 
salud, de 
acuerdo a la 
concentración 
de datos, esto 
permite 
determinar si 
hay contingencia 
y facilitar la 
toma de 
decisiones. 

PDF 

2017 
REGULACIÓN DE FUENTES 

MÓVILES 
$1,481,207.44 100% 

General:  
Prevenir y 
controlar la 
contaminación 
atmosférica, 
generada por los 
vehículos en 
circulación de 
acuerdo a los 
Normas Oficiales 
Mexicanas. 
Específicos: 
Regular a las  
fuentes móviles vía 
procedimiento de 
verificación de 
emisiones. 

Componente:  
Verificación de 
vehículos ejecutado  
(vehículos 210,412). 
Actividad: revisión 
de la operación de la 
red estatal de 
centros de 
verificación vehicular 
(actas de revisión-
centros 116). 

Se llevaron a cabo 
acciones de 
revisión de centros 
de verificación, así 
como el 
transparentar los 
procesos de 
autorización para 
los centros de 
verificación, 
revisión e 
identificación de 
vehículos 
ostensiblemente 
contaminantes de 
los cuales se llevó 
a cabo la sanción y 
amonestaciones. 

La prevención y 
control de la 
contaminación 
del aire a través 
de la regulación 
de fuentes 
móviles, se 
realizaron 
diferentes 
acciones como 
operativos de 
revisión, 
regulación de 
centros, 
sanciones y 
amonestaciones 

PDF 

2017 VERIFICACIÓN Y AMBIENTAL $262,768.00 100% 

General:  
Prevenir y 
controlar a través 
de los actos de 
autoridad de 
inspección y 
verificación la 

Componente:  
Porcentaje de 
dictámenes de 
cumplimiento e 
incumplimiento a la 
legislación ambiental 
del sector industrial 

Visitas de 
inspección y 
vigilancia 
derivadas del 
incumplimiento de 
la Ley Estatal 
Ambiental, así 

A través de las 
visitas de 
inspección y 
verificación 
realizadas a los 
sectores 
industriales y de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F2392017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2402017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2462017.pdf
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contaminación 
ambiental en el 
Estado originada 
por las actividades 
antropogénicas. 

y de servicios 
elaborados 
(dictámenes 350). 

como de 
denuncias y del 
incumplimiento de 
la normatividad 
ambiental. 

servicios, con la 
finalidad de dar 
a conocer a 
estos la 
necesidad de dar 
cumplimiento a 
lo señalado en la 
Leyes 

2017 DENUNCIA CIUDADANA $6,470.00 111% 

Dar atención a las 
denuncias 
ciudadanas por 
hechos u 
omisiones que 
produzcan o 
puedan producir 
daños al ambiente 
y que 
contravengan lo 
establecido por la 
Ley Ambiental 
Estatal, y demás 
legislaciones en la 
materia, así como 
coadyuvar con los 
diferentes niveles 
de Gobierno en la 
atención de la 
inconformidad 
generada 

 
Componente: 
Denuncia ciudadana 
atendida (denuncia 
120). 
Actividad:  
Elaboración de 
acuerdos de 
denuncia ciudadana 
(acuerdos  120). 

Se atendió la 
denuncia 
ciudadana en 
materia ambiental, 
generando 67 
expedientes de 
atención y 
seguimiento. 

Durante enero a 
junio se le dio 
atención a 67 
denuncias 
realizadas por 
parte de la 
ciudadanía en 
materia 
ambiental, 
generando el 
expediente para 
su seguimiento y 
atención 
oportuna. 

PDF 

2017 

ATENCIÓN A ASUNTOS 

JURÍDICOS Y 

CONTENCIOSOS 

$20,939.56 100% 

General: 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 

Componente:  
Atención a asuntos 
jurídicos y 
contenciosos. - 
acciones de atención 
y verificación de los 
asuntos jurídicos y 
contenciosos 
iniciadas (acciones 
de atención y 
verificación  350).   

Se realizaron 168 
acuerdos de inicio 
de procedimiento 
y acuerdos de 
verificación. 

Con las acciones 
de atención y 
verificación de 
los asuntos 
jurídicos y 
contenciosos 
iniciadas se 
propicia que el 
visitado se 
acerque a la 
PROESPA a 
efecto de dar 
cumplimiento a 
la legislación 
ambiental, con 
ello disminuir la 
contaminación 
de aire agua y 
suelo 

PDF 

 AUDITORÍA Y $52,076.00 100% Implementar 
planes y acciones  

Componente:          
Auditoría ambiental 

Durante el primer 
y segundo 

La labor de la 
Procuraduría PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2472017
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f248.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2492017
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AUTORREGULACIÓN para determinar el 
grado de 
cumplimiento 
normativo por 
parte de las 
empresas, 
implantar la  
mejora continua 
de políticas 
ambientales, 
evaluar y prevenir 
riesgos 
ambientales, 
optimizar recursos 
y promover la 
mejora en el 
desempeño 
ambiental de las 
empresas a través 
de mecanismos 
voluntarios de 
cumplimiento 
ambiental, 
mediante  la 
aplicación  del 
Programa Estatal 
de Auditoría 
Ambiental. 

cartas de invitación 
al Programa Estatal 
de Auditoría 
Ambiental 
ingresadas  (52 
cartas  invitación). 
Actividades: 
Realización de visitas 
de entrega de cartas 
invitación a las 
empresas. (52 
visitas). 

trimestre el 
proyecto se 
encontró en 
proceso de 
revisión y rediseño 
de acuerdo a la 
alineación al Plan 
Estatal de 
Desarrollo 2016-
2022 y al Plan 
Sectorial de Medio 
Ambiente 2017-
2022. 

respecto a la 
Auditoria 
Ambiental, 
consiste en 
verificar, analizar 
y evaluar el 
funcionamiento 
y operación de 
los 
establecimientos 
industriales, 
comerciales, 
agropecuarios y 
de servicios con 
el objeto de 
establecer las 
medidas 
correctivas, que 
permitan 
controlar y 
abatir los riesgos 
y la 
contaminación 
ambiental 

 

2016 
PLANIFICACION 

AMBIENTAL 
$163,855.64 0% 

Promover la 
utilización de 
instrumentos de 
Planificación 
Territorial 
Ambiental con 
criterios 
ecológicos que 
permitan el 
aprovechamiento 
racional, la 
conservación, la 
protección y la 
restauración de los 
recursos naturales, 
para lograr un 
desarrollo 
ambientalmente 
sustentable. 

Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico Territorial 
de la Sierra Alta 
(Etapas de 
Pronóstico y 
Propuesta)  
Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico Territorial 
de la Sierra Gorda 
(Etapas de 
Pronóstico y 
Propuesta)  
Análisis de 
Congruencia Análisis 
de Congruencia  145 

Se buscaron otras 
alternativas para 
subsanar este 
recorte 
presupuestal, por 
lo que se solicitó 
apoyo de la 
SEMARNAT para 
financiar con sus 
recursos propios la 
continuación y 
culminación de las 
etapas de 
pronóstico y 
Propuesta de los 2 
Programas de 
Ordenamiento 
Ecológico, sin 
embargo, la 
respuesta fue que 
no era posible el 

Se realizaron 
206 análisis de 
congruencia y 
opiniones 
técnicas de 
diversos 
proyectos que se 
pretendieron 
desarrollar en el 
Estado, a partir 
de los distintos 
programas de 
ordenamiento 
ecológico 
decretados. Se 
actualizó la 
Bitácora 
Ambiental en 
varios de sus 
componentes. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F21.pdf


  
 
SSeeccrreettaarrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  
 
 

 

 
 

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

4/diciembre/2017 30/septiembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección General de Finanzas y Administración 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
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apoyo, debido al 
recorte 
presupuestal 

2016 
SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMACIÓN 
AMBIENTAL 

$961,287.62 100% 

Contar con un 
instrumento de 
integración y 
análisis de la 
información 
ambiental del 
estado, mediante 
la operación del 
Sistema  de 
Información 
Ambiental y de un 
conjunto de 
Indicadores para la 
evaluación y 
desempeño  que 
apoye en la toma 
de decisiones en 
materia de política 
ambiental en el 
Estado. 

Componente: 
Sistema de 
Información 
Ambiental 
actualizado.-  
módulos  
actualizados  2. 
Actividad: 
actualización de 
información por 
área.-  información 
actualizada  12. 

Se realizaron las 
siguientes 
actividades; 
análisis e 
integración de 
información del 
Sistema de 
Información, 
Actividades de 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo, 
configuración de 
dispositivos para 
red, apoyo a 
usuarios internos, 
actualización de la 
página 
institucional, 
monitoreo y 
actualización del 
SITE todo el año. 

El correcto 
funcionamiento 
del Sistema 
Estatal de 
Información 
Ambiental, así 
como la 
obtención de 
información y 
datos del mismo, 
esto se consigue 
mediante la 
actualización de 
la información 
del SEIA que 
consta de 12 por 
año. 

PDF 

2016 

DESARROLLO 
EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS 

AMBIENTALES 

$269,788.53      100% 

Coordinar las 
acciones 
necesarias para 
homologar 
criterios internos 
para la integración, 
aprobación y la 
correcta ejecución 
de los proyectos 
que permitan 
optimizar el  
proceso de 
ejecución, así 
como la evaluación 
y seguimiento al 
cumplimiento de 
metas, verificando 
la satisfacción de 
la población con el 
desarrollo de 
estos. 

Elaboración  de 5  
expedientes  que 
contienen los 
programas y 
proyectos según su 
clasificación 

Gestiones 
administrativas de 
cada proyecto y 
programa de 
inversión 
autorizado, como 
son tramites de 
presupuesto, 
tramites de 
adquisición, 
tramites de 
solicitud de 
contratos, tramites 
de revisión con 
contraloría, 
tramites de 
gestión con la 
federación, 
entrega de 
avances físico 
financieros con la 
federación y con la 
SEPLADERYM. 

Se lleva a cabo 
la gestión de 14 
proyectos de 
inversión federal 
de los cuales  7 
son obras y   7 
son acciones, 
con un avance 
físico de un  
100% en 7 
proyectos, y en 
promedio en un 
80% para la 
conclusión de los 
mismos, se 
realizaron 
trabajos de 
coordinación 
con las áreas 
técnicas para 
establecer las 
acciones a seguir 
en cuanto a la 
gestión 
administrativa 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f22.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F23.pdf
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2016 

APLICACION DE 
LINEAMIENTOS 

TECNICO JURIDICOS 
INTERNOS 

$272,780.47 100% 

Desarrollar y 
consolidar los 
ordenamientos 
legales acordes 
con la actualidad 
ambiental, que 
coadyuven a la 
mejor aplicación 
de las 
disposiciones 
jurídicas 
ambientales para 
la protección del 
entorno natural de 
la entidad, 
fortaleciendo el  
marco normativo 
en materia 
ambiental. 

Componente: 
Instrumentos 
jurídicos clasificados 
de acuerdo al 
desarrollo de 
actividades (14). 
Actividad:  
Elaboración de 
instrumentos 
jurídicos (2,548). 

Se cuenta con 
carpeta de 
convenios y 
contratos; así 
como con el libro 
de registro y base 
de datos de los 
mismos así como 
carpeta de 
documentos 
soporte para 
contratos, las 
notificaciones 
realizadas 
resguardas dentro 
de sus respectivos 
expedientes; la 
bitácora de 
cotejos, la bitácora 
de acuerdos y 
resoluciones así 
como los 
expedientes de los 
que derivan 

Se han realizo un 
total de 333 
convenios y 
contratos, 196 
mesas de 
trabajo; 48 
notificaciones de 
asuntos; 1,639 
cotejos; 313 
asesorías 
internas; 607 
revisión de 
documentos 
internos; 71 
asesorías 
externas; 525 
acuerdos y 
resoluciones; 87 
representaciones 
en materia 
contenciosa 

PDF 

2016 

MODERNIZACION Y 
CERTIFICACION DE LA 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

$8,018,207.08 100% 

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, 
seguimiento y 
evaluación para el 
óptimo 
aprovechamiento 
de los recursos 
financieros y 
materiales 

Componente: 
Entrega en tiempo y 
forma de cuenta 
pública.- Informe 
anual 1. 
  
Actividad: 
Seguimiento y 
evaluación del 
avance  
presupuestal.- 
Reporte-Recurso-12. 

Coadyuvar en el 
cumplimiento de 
los proyectos de la 
secretaría a través 
de la gestión de 
recursos, registro 
de egresos, 
generación de 
reportes 
financieros del 
sistema integral de 
contabilidad 
gubernamental, 
entrega de 
información 
financiera y 
presupuestal 
(cuarto trimestre) 
ante la instancia 
correspondiente. 

Optimizar los 
recursos 
financieros, 
humanos y 
materiales, a fin 
de dar 
cumplimiento a 
los proyectos 
considerados en 
el Programa 
Anual con gasto 
de operación, se 
establecieron 
medidas de 
austeridad, 
disciplina 
presupuestal y 
mejoramiento 
continuo, 
fomentando el 
uso racional de 
los recursos 
materiales que 
permitan la 
generación de 
economías, la 
transparencia y 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F24.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F25.pdf
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rendición de 
cuentas. 

2016 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN – 

CONCERTACIÓN 
GUBERNAMENTAL Y 

SOCIAL 

$ 816,239.34 100% 

Implementación y 
fortalecimiento de 
políticas 
ambientales, 
utilizando como 
herramienta 
principal la 
concertación 
gubernamental y 
social, para la 
resolución 
conjunta de la 
problemática 
ambiental del 
Estado 

Componente: 
concertación 
gubernamental y 
social por medio de 
giras de trabajo y 
participación en 
congresos,  
ponencias, 
conferencias, 
exposiciones y 
eventos culturales y 
sociales. 
Meta anual: 120 giras 
de trabajo. 

Participación 
activa de la 
Dependencia, en 
eventos y mesas 
de acuerdos con 
diferentes sectores 
(social, 
gubernamental, 
educación, 
investigación, 
industrias, etc.) 
con la finalidad de 
definir, coordinar y 
dar seguimiento, 
en forma 
concurrente, a las 
políticas, 
programas, 
proyectos y 
acciones que se 
ejecutan en 
materia de 
protección y 
mejoramiento del 
ambiente 

Mediante la 
concertación 
gubernamental y 
social en 2016, se 
logró realizar un 
diagnóstico de 
las necesidades, 
para gestionar 
proyectos con 
recursos del 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación y de 
la propia 
Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales de la 
Federación para 
2017 

PDF 

2016 
FONDO AMBIENTAL Y 

DE CAMBIO CLIMATICO 
$122,085.56 100% 

Promover y apoyar 
la gestión de 
proyectos 
ambientales 
prioritarios, a 
través de la 
búsqueda, 
aportación y 
administración de 
recursos 
económicos, 
materiales y 
humanos, 
provenientes de 
los sectores 
gubernamental, 
social y privado 

Componente:  
Fondo ambiental y 
de cambio climático 
gestión.- (2 
expedientes). 
Actividad: 8 
reuniones para la 
creación del fondo 
ambiental. 

Se realizó la 
planeación técnica 
para la instalación 
de la Comisión 
Intersectorial de 
Cambio Climático 
y el Comité 
Técnico de 
Cambio Climático. 

Se realizó la 
instrumentación 
e 
implementación 
de proyectos 
ambientales 
prioritarios y de 
cambio climático 
para la 
mitigación y 
adaptación, 
mediante la 
gestión de 
recursos PEF, sin 
embargo para 
2017  no fueron 
autorizados. 

PDF 

2016 
PROGRAMA ESTATAL 
DE ACCION ANTE EL 
CAMBIO CLIMATICO 

$94,116.14 100% 

Promover y 
contribuir con la 
aplicación de 
medidas de 
adaptación y 

Implementación de 
Estrategia de 
Mitigación de 
Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero.- 

Reuniones con la 
UAEH, para las 
observaciones y 
seguimiento de la 
Estrategia de 

Estrategia de 
Implementación 
y Seguimiento 
del Programa 
Estatal de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F26.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F27.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F28.pdf
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mitigación ante el 
Cambio Climático 
mediante la 
implementación de 
la Estrategia de 
Cambio Climático 
en función de la 
vulnerabilidad de 
los sectores y 
regiones, 
instrumentando 
una política 
transversal 
eficiente. 

Programa y 
estrategia. (Bitácora 
de revisión de 
estrategia) 1/12. 
Coordinación y 
transversalidad ante 
el cambio climático  
programa y 
estrategia (bitácora 
de revisión)   1/12. 

Implementación 
del Programa 
Estatal de Acción 
ante el Cambio 
Climático de 
Hidalgo, PEACCH. 

Acción ante el 
Cambio 
Climático, junto 
con los 
entregables 
previstos. 

2016 

AGENDA ESTATAL, 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL PARA 
LA GESTION 
AMBIENTAL 

$84,710.67 84% 

General: realizar 
las gestiones y 
conformar una 
agenda para la 
realización de 
convenios de 
colaboración y con 
ello lograr atenuar 
los problemas 
ambientales en el 
Estado de Hidalgo. 

Reuniones de trabajo 
para el cumplimiento 
de la Agenda Estatal, 
Nacional e 
Internacional. 
Participación en 
reuniones de 
subcomité de medio 
ambiente. 
Generando acuerdos 
en beneficio del 
medio ambiente. 

Reuniones con el 
Banco Mundial 
para realizar la 
gestión de la 
publicación del 
Atlas de Riesgo 
Ambiental, 
llamado, Desafíos 
Ambientales de 
Hidalgo: una 
Perspectiva 
Económica, que 
actualmente está a 
cargo de la 
Dirección de 
Ordenamiento 
Ecológico 
Territorial. 

Se logró el 
fortalecimiento y 
desarrollo de 
políticas 
ambientales de 
la problemática 
del estado en 
materia de 
medio ambiente 
a través de la 
concertación 
gubernamental. 

PDF 

2016 
MITIGACIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMATICO 

$45,115.17 100% 

Detener y revertir 
la tendencia de 
deterioro de los 
recursos naturales 
en el estado de  
Hidalgo, mediante 
la  implementación 
de tecnologías 
ambientales, que 
permitan reducir el 
proceso de 
deterioro del 
medio ambiente, 
permitiendo  el 
desarrollo 
económico y social 
de las poblaciones 
en el ámbito 

40 visitas a 
municipios con el 
objetivo  de  
identificar las 
necesidades para  
sustituir  luminarias 
de alumbrado 
público,  20 visitas 
para identificar  
sitios viables a fin de  
implementar 
tecnologías 

Se desarrollaron 
las actividades 
conforme a la 
planeación del 
Programa 
Operativo Anual, 
así como la 
aplicación de los 
recursos 
autorizados para 
este proyecto. 

Avance 
Programático: 
Instalación de 
1,884 luminarias, 
beneficiando a 
17,650 
habitantes, en 
las principales 
vialidades del 
municipio de 
Pachuca. 
Disminución de 
777 
ton/co2/año. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F29.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F210.pdf
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público y privado. 

2016 
PROGRAMAS 

MUNICIPALES ANTE EL 
CAMBIO CLIMATICO 

$99,401.68 100% 

Fortalecer la 
orientación, apoyo 
y seguimiento para 
que los 84 
municipios del 
estado elaboren e 
implementen sus 
programas 
municipales de 
acción ante el 
cambio climático. 

Reunión con los 
municipios de: 
Ajacuba, Huichapan, 
Chapantongo, 
Mixquiahuala 
Reunión con los 
municipios de: 
Chilcuautla, 
Atitalaquia, 
Tlaxcoapan, Tepeji 
del Río, Ajacuba, 
Tetepango. 
Programa de Acción 
Climática Municipal 
de Tulancingo de 
Bravo 

Revisión y entrega 
final del Programa 
de Acción 
Climática 
Municipal de 
Tulancingo, el cual 
se envió para visto 
bueno a la 
Dirección General 
de Políticas 
Públicas para  
Climático de la 
SEMARNAT 

Se cuenta con la 
versión 
preliminar del 
Programa de 
Acción Climática 
Municipal de 
Tulancingo de 
bravo, 
documentos que 
ya tiene las 
observaciones 
realizadas por la 
Dirección 
General de 
Políticas Publicas 
y Cambio 
Climático de la 
SEMARNAT 

PDF 

2016 

GESTION E 
IMPLEMENTACION DE 
ECOTECNOLOGIAS EN 

LAS LOCALIDADES 
URBANAS Y RURALES 

$264,416.78 96% 

Detener y revertir 
el  deterioro de los 
recursos naturales 
en el estado de  
Hidalgo, mediante 
la  implementación 
de tecnologías 
ambientales, que 
permitan reducir el 
daño ocasionado 
al  medio 
ambiente, 
permitiendo  el 
desarrollo 
económico y social 
de las poblaciones. 

84 visitas para la 
identificación de 
sitios viables en la 
localidades  rurales 
para la 
implementación de 
ecotecnologias 
(cosechas de agua-
biodigestores), 
integración del 
expediente de 
ecotecnologias en 
localidades rurales, 
42 visitas de 
supervisión en la 
ejecución del 
proyecto 

Se desarrollaron 
las actividades con 
forme a la 
planeación del 
programa anual, 
así como la 
aplicación de los 
recursos 
autorizados para 
este proyecto. 

Aprovechamient
o de los recursos 
naturales de 
manera 
sustentable. 
En el rubro 
energía solar 
para la 
producción de 
energía eléctrica, 
reducción de 
contaminación 
por dejar de usar 
pilas, velas y 
combustibles 
fósiles para 
operar  fuentes 
de iluminación. 

PDF 

2016 
DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE LA 
REGIÓN TULA-TEPEJI 

$644637.38 100% 

Atender la 
problemática 
ambiental de la 
zona suroeste del 
estado 
promoviendo el 
uso y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales con 
criterios de 

9 programas de 
desarrollo 
sustentable de la 
región Tula - Tepeji, 
aplicación de 8 
proyectos que 
permitan atender o 
mitigar la 
problemática 
ambiental  generada 
por sector industria 

En materia de 
recursos naturales, 
se desarrollaron las 
siguientes 
actividades: 
Se promovió la 
certificación de un 
área natural 
protegida a través 
de reuniones para 
sensibilizar y 

En materia de 
áreas naturales 
protegidas se 
concluyó el 
programa de 
manejo y 
zonificación para 
certificar un 
Área Natural 
Protegida en el 
Ejido Ajacuba, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F211.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F212.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F213.pdf
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sustentabilidad, a 
través de la 
evaluación y 
resolución en 
materia de 
impacto ambiental, 
la educación 
ambiental, calidad 
de aire y acciones 
para la gestión 
integral de los 
residuos sólidos 
urbanos y de 
manejo especial. 

y de servicios. concientizar a los 
propietarios 
(ejidatarios) sobre 
la importancia de 
conservar o 
restaurar los 
recursos naturales. 

con lo cual se 
sumaran 260 
hectáreas al 
sistema estatal 
de áreas 
naturales 
protegidas, con 
lo cual se  
beneficiara a 
246 ejidatarios. 

2016 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA 
REGION HUASTECA - 

SIERRA HIDALGUENSE 

$392,253.92 100% 

Atender la 
problemática 
ambiental de la 
Sierra y Huasteca 
Hidalguense, a 
través de líneas y 
estrategias de 
acción  que incluye 
el la actualización 
del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011- 
2016, en el eje 3 
desarrollo 
ordenado y 
sustentable, 
garantizando un 
desarrollo 
sustentable, en lo 
que corresponde a 
medio ambiente, 
aplicado al 
desarrollo regional, 
en este caso a la 
Región Huasteca, 
Sierra Alta y Sierra 
Gorda. 

1 ejecución de 
Programas de 
Desarrollo 
Sustentable, 5 
ejecuciones de 
proyectos para 
mitigar problemas 
ambientales. 
Se atienden 3 
regiones , Huasteca, 
Sierra Alta y Sierra 
Gorda que incluyen 
un total de 17 
municipios, con 1 
Programa de 
Desarrollo 
Sustentable de la 
Región Huasteca y 
Sierra Hidalguense  a 
través de la 
ejecución de 5 
proyectos  

Ordenamiento 
Ecológico 
Territorial: mayor 
conocimiento del 
programa del 
ordenamiento 
ecológico 
territorial de la 
región Huasteca 
por parte de la 
ciudadanía; 
instrumento de 
planeación que 
servirá para lograr 
un mejor 
ordenamiento en 
la región. 

Con la atención 
de estas oficinas 
regionales a 
través del 
Programa de 
Desarrollo 
Sustentable de la 
Región Huasteca 
y Sierra 
Hidalguense  y 5 
proyectos 
llevados a cabo,   
se ha logrado 
llevar el 
seguimiento de  
actividades  del 
personal con la 
entrega de 5 
informes 
ejecutivos 
mensuales 

PDF 

2016 
PROTECCIÓN 

FORESTAL 
$837,141.16 100% 

General:  
Establecer un 
programa 
permanente de 
manejo del fuego. 
 
Específicos:  
Reducir la 
superficie afectada 
por incendios. 

96 acciones 
protección forestal,  
en los municipios de 
mayor incidencia de 
incendios forestales, 
de manera principal 
el corredor Pachuca-
Tulancingo y la 
región Otomí-
Tepehua, reducción 

En el año 2016 se 
presentaron 386 
incendios 
forestales, con una 
afectación de más 
de 3,234 hectáreas 
con un 
aproximado de 
93% de pastos y 
matorrales y sólo 

Como medida de 
prevención de 
incendios 
forestales en 
áreas naturales 
protegidas, el 
personal 
apertura 7 
kilómetros de 
brechas corta 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F214
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

de daños por 
incendios forestales, 
el porcentaje de la 
reducción es variable 
debido a las 
condiciones 
climatológicas que 
se presenten durante 
la temporada 

el 7% de arbolado 
adulto y renuevo. 

fuego en el 
Parque 
Arqueológico 
Tula y rehabilito 
2.5 kilómetros de 
senderos en el 
Parque Nacional 
El Chico. 

2016 
EVENTOS DE AMBITO 

FORESTAL 
$697,130.00 99% 

Objetivo: 
General: promover 
el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos forestales 
para fomentar y 
consolidar el 
desarrollo forestal 
en Hidalgo. 
Específicos:  
Formulación de un 
programa para dar 
cumplimiento a la 
agenda forestal 
estatal. 

Coadyuvar  a la 
gestión de recurso 
para llevar a cabo el 
cumplimiento de la 
agenda forestal, a 
través de la 
realización de 
eventos que 
impacten en la 
población para 
fomentar la 
conciencia ambiental 
de los recursos 
forestales en el 
estado. 

Se colocó un stand 
en la Expo Forestal 
2016, se 
presentaron 
trabajos que 
realiza el área 
forestal, esto en la 
ciudad de 
Guadalajara, 
Jalisco; los días 12, 
13 y 14 de octubre  
se llevó a cabo la 
reunión del comité 
de 
aprovechamientos 
forestales, en la 
ciudad de Pachuca 
de Soto 

Personal técnico 
del área asistió 
en el mes de 
octubre a la 
expo forestal, 
realizada en la 
ciudad de 
Guadalajara, 
Jalisco, se 
participó con la 
instalación de un 
stand de 6 x 6 
en el cual se dio 
difusión los 
trabajos 
realizados en la 
subdirección de 
desarrollo 
forestal 

PDF 

2016 
CONSERVACION Y 
RESTAURACION DE 

AREAS DEGRADADAS 
$341,671.58 108% 

General: 
Recuperar áreas 
degradadas o 
perturbadas para 
el uso forestal, 
mediante trabajos 
de reforestación 
para la 
conservación y 
restauración de 
suelos forestales, 
generando 
beneficios para los 
dueños del recurso 
y la sociedad en 
general. 

Conservación y 
restauración de 86 
hectáreas de suelos 
forestales 
degradados con 
acciones de 
reforestación y 
mantenimiento de 
áreas descritas a 
continuación:  
6 hectáreas  
reforestadas con 
especies nativas. 

Debido a que las 
actividades de 
reforestación son 
en determinado 
tiempo " época de 
lluvia" en este 
último trimestre 
solo se realizaron 
recorridos en áreas 
que se 
reforestaron.  
Se otorgaron 
apoyos para 
realizar 
actividades de 
poda,  control de 
malezas y 
aplicación de 
fungicidas.   
Impacto ambiental. 

Si bien el suelo 
es el sustento de 
las actividades 
productivas 
primarias, como 
lo son la 
agricultura, la 
ganadería y las 
actividades 
forestales, su 
relación con la 
sociedad pasa 
por comprender 
de manera más 
amplia el 
problema 
ligándolo al 
concepto de 
“tierra”. 
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2016 
SEGUIMIENTO Y 
OPERACION DE 

VIVEROS FORESTALES 
$1,226,360.63 97% 

Impulsar el 
desarrollo integral 
y sustentable de 
los recursos 
forestales del 
estado, mediante 
acciones de 
conservación, 
restauración, 
fomento y 
producción de 
planta nativa y 
forestal en los 
viveros con el fin 
de fortalecer las 
actividades de 
restauración y 
reforestación de 
cuencas en las 
diferentes regiones 
del estado, que 
propicien el 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de los 
hidalguenses.    

Número de plantas 
forestales 
producidas.- 
400,000. 
Número de plantas 
para 
mantenimiento.- 
600,000.   
Obtención de 
germoplasma 
forestal kilo.- 130. 

Durante el cuarto 
trimestre del año 
en los viveros que 
administra ésta 
Secretaría se 
realizó actividades 
de producción de 
planta; esta a su 
vez se utilizara 
para la ejecución 
de obras de 
conservación y 
restauración 
forestal en el 
Estado. 

En base a las 
actividades 
programadas en 
el proyecto de 
Seguimiento y 
Operación de 
Viveros 
Forestales, las 
cuales consisten 
en la operación 
integral de 6 
viveros, se 
lograron obtener 
los siguientes 
resultados: 
La producción 
de 400,000 
plantas de 
diversas 
especies nativas 
forestales con 
las 
especificaciones 
técnicas 
adecuadas que 
rige la norma. 

PDF 

2016 SANIDAD FORESTAL $187,230.14 100% 

General: 
prevención, 
control y manejo 
de plagas 
forestales. 
Específicos: 
reducir la 
superficie afectada 
por plagas 
forestales. 
Disminuir la 
incidencia de 
plagas y 
enfermedades 
forestales 
mediante la 
detección y el 
control oportuno. 

Saneamiento en 
superficie forestal  
de 550 hectáreas, 
manejo integrado de 
plagas y 
enfermedades 
forestales en 550 
hectáreas. 

Asistencia técnica 
en áreas plagadas  
por solicitud 
dueños, 
poseedores y 
municipios.      

Se realizaron 
visitas técnicas 
en atención a 
turnos en los 
municipios de 
Cardonal, 
Zimapan, 
Nopala, 
Metztitlan, 
Eloxochitlan, 
Nicolas Flores, El 
Arenal, Calnali, 
Huehutla, Mineral 
del Chico, 
Tlanchinol y 
Acaxochitlan, 
donde se 
reportan la 
presencia de 
plagas como 
muérdago, 
descortezador, 
heno motita, 
avispa 
agalladora y 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F218
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F219
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escama del 
encino. 

2016 
DIVERSIFICACION 

PRODUCTIVA DE LAS 
AREAS FORESTALES 

$471,752.56 100% 

 
General:  
Promover e inducir 
la gestión forestal 
sostenible y la 
conservación de la 
biodiversidad 
mediante procesos 
de certificación en 
áreas de 
aprovechamiento 
forestal maderable.  
Específicos:  
Contar con 
aprovechamientos 
forestales 
certificados. 

8 programas de 
monitoreo de flora y 
fauna en bosques 
con certificación en 
el manejo forestal 
sustentable, y el 
seguimiento al 
aprovechamiento de 
recursos forestales 
no maderables 
(piñón y resina de 
liquidámbar). 

Se realizaron los 
muestreos de 
biodiversidad 
(flora y fauna) en 
el Ejido de Apulco 
y Ferrería de 
Apulco. 

Se  autorizaron 
10 subsidios, 8 
para el 
cumplimiento de 
las actividades 
que cubren las 
observaciones 
hechas por los 
evaluadores de 
la Asociación de 
Normalización y 
Certificación 
A.C. (ANCE) de 
acuerdo a la 
Norma Mexicana 
NMX-AA-143-
SCFI-2008. 

PDF 

2016 
PARQUE NACIONAL 

DEL CHICO 
$738,030.39 100% 

Proteger, 
conservar y 
recuperar los 
ecosistemas del 
Parque Nacional El 
Chico, mediante un 
adecuado manejo 
y administración, 
con la 
participación de 
los sectores 
gubernamentales y 
sociales 
involucrados en el 
área. 
Conservar la 
diversidad 
biológica y los 
ecosistemas del 
Parque Nacional El 
Chico. 

Restauración y 
vigilancia de 2,739 
hectáreas degradas 
del Parque Nacional 
El Chico, 
222 usuarios 
atendidos. 

Se realizaron 
recorridos y visitas 
de personas e 
instituciones 
académicas, se 
tiene sinergia con 
escuelas de la 
zona y se trabaja 
de la mano de 
CONANP en la 
realización de 
proyectos. 

Recorridos en el 
Parque Nacional 
El Chico en 
vehículo y a pie. 
Minutas de 
reuniones de 
personal 
priorizando el 
cuidado y 
preservación. Se 
trabajó en 
conjunto con 
PROFEPA para 
la detección de 
personal que 
sustrae recursos 
naturales del 
área natural en 
especial durante 
el periodo 
decembrino. 

PDF 

2016 
PARQUE NACIONAL DE 

TULA 
$238,570.32 100% 

General: reavivar el 
interés de la 
población a la 
zona arqueológica 
local, mediante 
actividades de 
educación 
ambiental, así 
mismo aumentar 

Mantenimiento 
preventivo a la 
infraestructura 
existente en la Sala 
Mastache. 
1 documento con 
actividades de 
conservación y 
reforestación. 

Actividades de 
prevención de 
incendios, proceso 
de mantenimiento 
a jardineras tanto 
de la Sala 
Mastache, como en 
el jardín botánico y 
así mismo a las 

Mantenimiento a 
las jardineras de 
la Sala Mastache, 
así mismo, se 
trabajó en las 30 
jardineras que 
conforman el 
jardín botánico, 
ubicado en la 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F220.pdf
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los servicios 
ambientales 
(regeneración de 
flora y fauna 
nativa, 
recuperación de 
suelo, captación 
de agua pluvial y 
producción de 
material 
vegetativo en 
viveros). 

áreas verdes que 
se tienen en 
comodato con la 
CONANP. 

Zona 
Arqueológica de 
Tula, realizando 
deshierbe, poda, 
cajeteo y 
aplicación de 
herbicida en 
ambas áreas. 

2016 
PARQUE ECOLÓGICO 

CUBITOS 
$1,517,260.35 100% 

Conservar y 
proteger los 
recursos naturales 
que en el sitio 
interactúan, para 
proporcionar a la 
población en 
general servicios 
de información 
básica de biología, 
ecología, zoología, 
botánica, forestal, 
actividades 
ecorecreativas 
(deportes 
extremos y 
ecojuegos) y 
servicios 
ambientales 

1 Programa de 
Manejo que incluye: 1 
Informe anual de 
mantenimiento del 
PEC, Informe anual 
de reforestación y 
conservación del uso 
de suelo, Informe de 
la UMA del jardín 
botánico, Informe 
del inventario de 
fauna y flora. 

Conservación y 
mantenimiento de 
cada una de las 
áreas bióticas, 
mantenimiento de 
la UMA del jardín 
botánico, se 
realizaron 
actividades de 
suelos. 

Conservación y 
mantenimiento 
de cada una de 
las áreas 
bióticas, 
mantenimiento 
de la UMA del 
jardín botánico, 
se realizaron 
actividades de 
suelos. 

PDF 

2016 

DECLARATORIA Y 
OPERACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES 
PROTEGIDAS 

$134,390.42 100% 

General: 
Promover 
instrumentos que 
permitan restaurar, 
conservar, 
proteger y realizar 
el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
ecosistemas 
representativos, la 
diversidad 
biológica y sus 
servicios 
ecosistémicos en 
beneficio de los 
dueños y 
poseedores de los 
recursos naturales. 

Declaratoria y 
operación de áreas 
naturales protegidas 
en 3 proyectos, e 
integración de 5 
expedientes técnico-
jurídicos. 

Se realizó 
presentación de 
programa de 
manejo del 
proyecto de ANP 
en el Ejido 
Huitexcalco 
(Chilcuautla), 
logrando la 
aprobación de la 
declaratoria. Se 
dio seguimiento a 
la integración de 
resúmenes de los 
programas de 
manejo de los 
proyectos de ANP 
Santuario de 
Mapethe y La 

Se incrementó el 
número y la 
superficie de 
protección bajo 
el esquema de 
áreas naturales 
protegidas 
municipales y 
estatales, en 
concordancia 
con la LGEEPA y 
LPAEH. Así 
mismo, se 
fortaleció la 
operación de las 
áreas naturales 
protegidas 
estatales y 
municipales, 

PDF 
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Piedra, para su 
publicación en el 
POE. 

actualmente con 
decreto o 
certificado de 
preservación. 

2016 

PROGRAMA ESTATAL 
PARA EL 

APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE PARA 
LA VIDA SILVESTRE 

$83,853.57 125% 

Promover 
instrumentos que 
permitan restaurar, 
conservar, 
proteger y realizar 
el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
ecosistemas 
representativos, la 
diversidad 
biológica y sus 
servicios 
ecosistémicos en 
beneficio de los 
dueños y 
poseedores de los 
recursos naturales. 

Conservar y 
aprovechar de 
manera sustentable 
la biodiversidad en 4 
Unidades de Manejo 
para la conservación 
de la vida silvestre 
(UMAs), 
actualización de 2 
programas de 
manejo de UMAs, 
realización de 4 
estudios 
poblacionales de 
especies silvestres y 
4 expedientes de 
gestión para el 
establecimiento y 
fortalecimiento de 
UMAs. 

Se concluyó la 
elaboración de 2 
informes del 
monitoreo de 
fauna silvestre de 
los ejidos de 
Emiliano Zapata 
(Singuilucan) y  
San Antonio 
Tecocomulco Tres 
Cabezas 
(Cuautepec), 
derivados de los 
resultados 
obtenidos del 
trabajo de campo 
realizados el mes 
de mayo. 

Cuatro unidades 
de manejo para 
la conservación 
de la vida 
silvestre con 
actividades de 
aprovechamient
o sustentable. 

PDF 

2016 
PREVENCION Y 

GESTION DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS 

$1,833,576.24 100% 

General: 
Promover e 
impulsar acciones 
para la gestión 
integral de los 
residuos sólidos 
urbanos y de 
manejo especial en 
el estado de 
Hidalgo 

59  acciones 
desarrolladas para el 
manejo integral de 
residuos sólidos 
urbanos. 
59 dictámenes 
técnicos para los 
sitios de disposición 
final de residuos 
sólidos urbanos. 

Se llevaron a cabo 
11 visitas técnicas y 
como resultado el 
mismo número de 
dictámenes 
técnicos, en los 
municipios de 
Apan (Relleno 
Sanitario 
Regional), 
Santiago 
Tulantepec 
(Relleno Sanitario 
Regional), San 
Agustin 
Metzquititlan, 
Tasquillo, 
Tepetitlan, Tepeji 
del Río, San 
Salvador, 
Cuautepec 

En el mes de 
junio se inició la 
operación del 
relleno sanitario 
regional de 
Metepec-Agua 
Blanca-Acatlán,  
en el mes de 
enero del mismo 
año se inició con 
la operación de 
la celda no. 5 del 
municipio de 
Pachuca, 
ubicado en la 
localidad del 
Huixmi. 

PDF 

2016 
PREVENCION Y 

GESTION DE RESIDUOS 
SOLIDOS DE MANEJO 

10,302.54 104% 

Impulsar el manejo 
integral de los 
residuos de 
manejo especial, 
mediante la 

Se integró una base 
de datos de las 
empresas con 
registro como 
generadoras de 

Resultados del 
periodo 1 de enero 
al 31 de diciembre 
de 2016, se 
emitieron 

76 emisiones de 
registros como 
generadores de 
residuos de 
manejo especial.  

PDF 
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ESPECIAL implementación de 
planes de manejo 
con el objetivo de 
minimizar la 
generación y 
maximizar la  
valorización, bajo 
criterios de 
eficiencia 
ambiental, 
tecnológica, 
económica y 
social. 

residuos de manejo 
especial y se realizó 
un análisis de la 
información 
integrada en la base 
de datos. 

autorizaciones de 
registros como 
generadores de 
residuos de 
manejo especial, 
autorización de 
planes de manejo 
de residuos de 
manejo especial 

Se realizó la 
recepción y 
valorización de 
720 reportes 
semestrales. 
Se 
recepcionaron 
60 planes de 
manejo para 
residuos de 
manejo especial. 

2016 
EXPEDICIÓN DE LA 

LICIENCIA AMBIENTAL 
ESTATAL  

$119,833.28 102% 

Coadyuvar en la 
regulación de la 
contaminación 
ambiental 
generada por 
establecimientos 
industriales y de 
servicios de 
competencia 
estatal en la 
entidad, a través 
de la evaluación de 
las condiciones de 
operación y el 
establecimiento de 
las medidas de 
control 
correspondientes. 

464 dictámenes de 
resoluciones 
expedidas en 
materia de 
licenciamientos 
ambientales 

Se emitieron 9 
Licencias 
Ambientales, 149 
Cedulas de 
Operación Anual  
para la industria y 
servicio, se 
realizaron 9 
cedulas de 
operación anual a 
bancos pétreos, 
atención a 10 
solicitudes de 
bitácoras de 
operación y 
mantenimiento de 
equipos de 
combustión y 
equipos de control 
de emisiones,  284 
notificaciones de 
incumplimientos a 
la normatividad 
ambiental 
aplicable a 
licenciamientos 
ambientales. 

Se emitieron 56 
Licencias 
Ambientales, 
387 Cedulas de 
Operación Anual 
para el sector de 
la industria y 
servicios, 38 
Cedulas  de 
Operación Anual 
y acuerdos,  
atención a 
usuarios 
realizada fue de 
1200 personas y 
se notificaron 
464 
documentos. 

PDF 

2016 
EVALUACIÓN E 

IMPACTO AMBIENTAL 
$139,320.04 99% 

Proteger al medio 
ambiente 
promoviendo el 
uso y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales con 
criterios de 
sustentabilidad, a 
través del proceso 

Se programaron 275 
dictámenes en 
materia de impacto y 
riesgo ambiental que 
resultan 250 en  
dictámenes, 
acuerdos, opiniones 
o comentarios 
técnicos en materia 
de impacto y riesgo 

El cuarto trimestre 
comprende  
octubre - 
diciembre 2016 en 
este plazo se  en la 
atención de 
usuarios se logró 
atender  1021 de 
forma personal, 
telefónica y vía 

Durante el año 
2016 se superó  
el cumplimiento 
de los objetivos 
programados: en 
la atención de 
usuarios se logró 
atender  2999 de 
forma personal, 
telefónica y vía 

PDF 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

de evaluación en 
materia de 
impacto y riesgo 
ambiental, de 
obras o 
actividades 
públicas y privadas 
de competencia 
estatal. 

ambiental y 25 
dictámenes de 
autorregulación.   

electrónica. electrónica que 
represento el 
232%  respecto a 
la meta anual 
proyectada. 

2016  

REGULACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL 

SECTOR PRODUCTOR 
LADRILLERO 

$96,540.64 73% 

reducir las 
emisiones 
contaminantes 
generadas por los 
procesos de 
fabricación de 
ladrillo rojo en el 
estado mediante la 
implementación de 
procesos  
productivos 
eficientes en 
seguimiento a la 
operación de 
equipos 
dosificadores de 
material 
particulado con 
este sector 
productivo. 

Licencia Ambiental 
Estatal del sector 
ladrillero, licencias 
22. 
Cédulas de 
Operación Anual del 
sector ladrillero, 
cédulas 123. 
Autorización de 
bitácoras residuos 
de manejo especial y 
de operación de 
equipos del sector 
ladrillero, 30.   

Se emitieron 10 
Licencias 
Ambientales, 38 
Cedulas de 
Operación  Anual,  
2 bitácoras de 
operación y 
mantenimiento de 
equipos del sector 
ladrillero para el 
sector ladrillero se 
atendieron a 49 
usuarios 

Se emitieron 16 
licencias 
ambientales , 146 
Cedulas de 
Operación 
Anual,  3 
autorizaciones 
de bitácoras de 
operación y de 
equipos del 
sector ladrillero 
(dosificadores), 
visitas técnicas 
de campo para 
verificar el  
funcionamiento 
del sector 
ladrillero 

PDF 

2016 

PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO EN LA 

PRESA ENDHÓ Y 
CUERPOS DE AGUA 

DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

$811,544.39 125% 

Controlar la  
proliferación de 
lirio acuático en 
diversos cuerpos 
de agua, lo cual 
contribuya a 
atender  la 
problemática 
social generada 
por el mosco 
cúlex,  mediante 
Estudio 
Entomológico e  
implementación de 
un Programa 
Integral de 
Residuos Sólidos y 
de Educación 
Ambiental 

Contribuir a 
incrementar el nivel 
de saneamiento de 
cuerpos de agua con 
presencia de lirio 
acuático en el estado 
de Hidalgo a través  
de la 
implementación de 
un programa integral 
de control de 
malezas acuáticas y 
restauración 
ecológica en cuerpos 
de agua, lo que 
permitirá atender 
oportunamente la 
proliferación de 
dicha maleza 

En coordinación 
con la COPRISEH 
se desarrollaron  
trabajos de control 
de mosco culex en 
los meses de 
septiembre y 
octubre a través 
de las siguientes 
acciones: 
fumigación 
domiciliaria en 
4200 casas 
habitación en 21 
comunidades 
ribereñas, 
nebulización  y 
albanización en el 
litoral de la Presa 
Endho y Rio Tula. 

344  patrullajes  
de control  de 
lirio acuático en  
las siguientes  
cuerpos de agua:  
Endhó  y Rio 
Tula, Ojo de 
Agua y Requena 
en Tepeji del Rio 
,  Dolores y 
Javier Rojo 
Gómez en 
Alfajayucan, 
Methete en 
Huichapan y  
San Antonio 
regla en Huasca 
de Ocampo, 
actualmente se 
encuentran 100% 
libres de maleza 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

acuática.    

2016 

RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DE LA 

LAGUNA DE 
TECOCOMULCO 

$839,339.77 100% 

Consolidar el 
programa de  
restauración 
ecológica de la 
Laguna de 
Tecocomulco, 
fomentando a su 
vez, el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales, 
así como el 
desarrollo de una 
cultura ambiental 
que incida en la 
mejora de la 
calidad de vida de 
la población.   

 
Fortalecimiento del 
programa de 
restauración 
ecológica de la 
Laguna de 
Tecocomulco. 
Disminución de la 
superficie invadida 
por tule (145 
hectáreas). 

Como parte de los 
trabajos de 
restauración 
ecológica de la 
Laguna de 
Tecocomulco, a 
través de la 
plantilla de 
trabajadores del 
proyecto se 
realizaron trabajos 
de corte y poda de 
manera manual y 
mecánica en 
superficies 
invadidas de tule 
en 
aproximadamente 
178 ha. 

En la Laguna de 
Tecocomulco se 
realizaron 
trabajos de corte 
y poda de tule 
de forma manual 
y mecánica en 
una superficie 
aproximada de 
178 ha., dando 
mantenimiento a 
brechas 
existentes y 
áreas compactas 
con la finalidad 
de incrementar 
el espejo de 
agua de dicha 
laguna. 

PDF 

2016 
GESTION DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 
$38,787.35 100% 

 General: 
implementar 
programas que 
contribuyan a 
disminuir los 
niveles de 
contaminación 
atmosférica en el 
Estado. 
Específicos: 
diagnosticar, 
diseñar e 
implementar 
acciones que 
generen política 
pública con el 
objetivo de 
disminuir los 
niveles de 
contaminación 
atmosférica en el 
Estado. 

Meta: contribuir a 
disminuir los niveles 
de contaminación 
atmosférica en el 
estado por medio de 
la gestión y el 
monitoreo de la 
calidad del aire para 
beneficio de la 
población. 

Monitoreo 
atmosférico, 
obtención de 
datos, validación, 
comparación 
contra las Normas 
Oficiales 
Mexicanas de 
Salud y generación 
de índice de 
contaminantes 
atmosféricos. 

Se estructuró la 
página web del 
SIMAEH la cual 
contiene 
información del 
estado actual de 
la calidad del 
aire y que puede 
ser consultada 
por la población 
en general. 

PDF 

2016 
PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 

$38,429.94 100% 

General:  
Implementar las 
estrategias, 
medidas y 
acciones que 
permitan disminuir 

12 estrategias - 
programa de 
mejoramiento de la 
calidad del aire.- 
diseño y validación 
de estrategias en 

Reuniones de 
seguimiento para 
la conformación 
del Programa PRO 
AIRE con el sector 
privado y 

Se finaliza el 
documento 
técnico, queda 
sujeto a 
modificaciones  
y  aprobación 

PDF 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

(PRO AIRE 2014-2024) las tendencias del 
deterioro de la 
calidad del aire a 
través del control 
y reducción de 
emisiones en 
fuentes específicas 
para proteger la 
salud de los 
habitantes del 
estado. 

diferentes rubros a 
implementar en el 
estado, congruentes 
con el plan estatal de 
desarrollo cuyo 
objetivo primordial 
es el control y 
mitigación de la 
contaminación 
atmosférica con un 
enfoque de 
prevención. 

entidades de 
gobierno estatal y 
federal. 

jurídica. 

2016 
PROGRAMA DE 

MONITOREO 
ATMOSFERICO 

$3,461,669.56 100% 

Operar el 
subsistema de 
monitoreo 
atmosférico 
automático. 
Operar el 
subsistema de 
monitoreo 
atmosférico 
manual. 
Dar cumplimiento 
a las normas 
nacionales oficiales 
de salud y medio 
ambiente. 

Programa de 
monitoreo 
atmosférico continuo 
con registro de 
datos válidos de por 
lo menos 275 días 
para asegurar la 
representatividad de 
los datos, lo anterior 
con la finalidad de 
conocer los niveles 
de contaminación 
atmosférica en los 
lugares donde se 
encuentran 
instaladas las 
estaciones de 
monitoreo 
atmosférico. 

Se llevaron a cabo 
diversas gestiones 
para poder instalar 
la estación de 
monitoreo 
automático en el 
municipio de 
Tulancingo. 
Asimismo, se 
realizaron 
consultas con 
SEMARNAT e 
INECC para 
identificar áreas de 
oportunidad en el 
monitoreo 
realizado 

Se instaló la 
estación 
automática de 
monitoreo 
atmosférico en el 
municipio de 
Tulancingo, 
Hidalgo con lo 
cual se amplía la 
cobertura para 
monitorear la 
calidad del aire, 
por lo que se 
beneficiará a una 
población de 
155,856 
habitantes. 

PDF 

2016 
PROGRAMA DE 
INVENTARIO DE 

EMISIONES 
$35,143.50 100% 

General: actualizar 
el inventario de 
emisiones y 
fortalecerlo con 
nueva información 
para contar con un 
instrumento que 
nos permita  
determinar los 
tipos de fuentes 
emisoras, 
cantidades de 
contaminantes 
emitidos, 
características 
temporales y 
espaciales de las 
fuentes 

Programa de 
Inventario de 
Emisiones.- 
publicación del 
inventario de 
emisiones año base 
2011, donde se 
identifican y 
cuantifican las 
fuentes de emisiones 
contaminantes a la 
atmosfera, a través 
de metodologías 
establecidas por la 
secretaría de medio 
ambiente y recursos 
naturales.   

Requerir, procesar 
y analizar la 
información 
obtenida respecto 
a tipo de emisor y 
cantidad de 
contaminante 
emitido. 

Se finaliza el 
documento 
técnico, queda 
sujeto a 
modificaciones  
y  aprobación 
jurídica. 
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2016 

PROGRAMA DE 
CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 
ATMOSFERICAS 

$26,545.32 100% 

General: proteger 
a la población de 
episodios de 
contaminación 
atmosférica que 
puedan afectar su 
salud. 
Específicos: 
Definir el 
mecanismo de 
instrumentación 
del inicio y 
terminación de las 
fases que 
establece el 
programa. 

Diseñar y publicar el 
programa para 
contingencias 
ambientales 
atmosféricas para un 
municipio 
seleccionado de 
Hidalgo, el cual 
contendrá las 
medidas y acciones 
específicas a 
implementar ante la 
presencia de 
episodios de altas 
concentraciones de 
contaminantes 
atmosféricos 
(partículas menores 
a diez micrometros 
(PM10) y ozono 
(O3), dióxido de 
azufre (SO2)) 

Se realizaron 
reuniones de 
trabajo con 
SEMARNAT, 
CAME, PROFEPA, 
PROESPA, 
dependencias del 
gobierno del 
estado y áreas 
internas de la 
SEMARNATH, 
donde se aborda la 
logística ante 
episodios de altas 
concentraciones 
de contaminantes 
y declaración de 
contingencias 
ambientales 
atmosféricas. 

Se elaboró y 
consensó con los 
municipios de 
Pachuca de Soto 
y Mineral de la 
Reforma, así 
como con las 
dependencias 
estatales y 
federales  el 
programa de 
contingencias 
ambientales 
atmosféricas de 
la Región 
Pachuca-Mineral 
de la Reforma. 

PDF 

2016 

PROGRAMA DE 
MODELACION DE 
DISPERSIONES 
ATMOSFERICAS 

$32,483.05 100% 

General: 
implementar 
programas que 
contribuyan a 
disminuir los 
niveles de 
contaminación 
atmosférica en el 
estado. 

Programa de 
Modelación: se 
utilizó el modelo 
meteorológico 
Weather Research 
and Forecasting 
(WRF), para 
caracterizar eventos 
seleccionados en 
donde se excedía la 
norma ambiental de 
dióxido de azufre 
(SO2). 

Se llevaron a cabo 
corridas para 
dispersión. 

Se utilizó el 
modelo HYSPLIT 
para el análisis 
de trayectorias 
de vientos 
atmosféricos. 

PDF 

2016 
LABORATORIO 

AMBIENTAL 
$54,458.19 100% 

Realizar el 
equipamiento de 
un laboratorio 
ambiental a fin de 
contar con la 
infraestructura que 
respalde la toma 
de decisiones 
relacionada con la 
política ambiental 
estatal en materia 
de prevención y 
control de la 
contaminación 
atmosférica. 

Laboratorio 
ambiental.- analizar 
los resultados 
obtenidos del 
análisis gravimétrico 
a filtros de cuarzo y 
teflón que fueron 
instalados en las 
estaciones que 
componen la red 
manual de 
monitoreo 
atmosférico. 

Acondicionamient
o, instalación y 
recolección de 
filtros en equipos 
de muestreo 
manual, análisis 
gravimétrico y 
evaluación del 
cumplimiento de la 
normatividad 
aplicable a 
material 
particulado. 

Se realizó el 
acondicionamien
to y análisis 
gravimétricos de 
los filtros 
(cuarzo y teflón) 
instalados en los 
equipos de 
muestreo 
manual 
localizados en 10 
municipios de la 
entidad, 
beneficiando con 
ello a la 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

población de 
dichos 
municipios 

2016 
REGULACION DE 

FUENTES MOVILES 
$8,078,111.10 85% 

General:  
Prevenir y 
controlar la 
contaminación 
atmosférica, 
generada por los 
vehículos en 
circulación de 
acuerdo a las 
Normas Oficiales 
Mexicanas. 

Actividad I:   
regulación de 
fuentes móviles 
centros de 
verificación 
vehicular: 62. 
Actividad II: 
captación de 
información 
desagregada por 
sexo: usuarios 
470,951. 

Se llevaron a cabo 
los operativos 
"Calidad del Aire" 
con la finalidad de 
detectar vehículos 
ostensiblemente 
contaminantes y 
vehículos que no 
portan holograma 
de verificación. 

La meta 
programada en 
este periodo 
tiene el 85 % de 
cumplimiento 
con respecto a la 
meta anual, 
expidiendo 
399,764 
hologramas; la 
baja porcentual 
es significativa 
en holograma 
tipo general 
mismo que a 
partir del 
segundo 
semestre se 
convirtió en el 
nuevo 
holograma uno 

PDF 

2016 
EDUCACION Y 
CAPACITACION 

AMBIENTAL 
$2,736,874.69 100% 

Promover 
conocimientos, 
valores y actitudes 
para una cultura 
que fomente la 
conciencia 
ambiental en la 
población 
hidalguense a 
través de 
programas y 
acciones que estén 
diseñados para 
atender  la 
problemática 
ambiental de su 
comunidad, 
municipio y 
estado. 

Se realizaron 15 
pláticas y talleres 
con 500 mujeres con 
perspectiva de 
género. 
Se impartieron 60 
pláticas y talleres a 
8,850 educandos 
con diferentes temas 
ambientales. 

Se realizaron 3 
pláticas y talleres a 
90 mujeres con 
perspectiva de 
género. 
Se impartieron 8 
pláticas y talleres a 
1274 educandos 
con diferentes 
temas ambientales. 

Mediante las 
pláticas y 
talleres 
impartidos todo 
el año en todos 
los municipios 
del estado, así 
como las pláticas 
y talleres con 
perspectiva de 
género; se logró 
la sensibilización 
y 
concientización 
de los 
educandos 
acerca de la 
importancia del 
cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

PDF 

2016 
FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 

$26,333.96 120% 

Fortalecer la 
gestión ambiental 
a nivel regional y 
municipal  a través 
de la vinculación y 

Se realizaron 17 
reuniones de trabajo 
con las 
coordinaciones 
regionales. 

Se realizaron cinco  
reuniones de 
trabajo. 
Se realizó una 
capacitación y 

Se ha fortalecido 
la gestión 
ambiental a nivel 
regional y 
municipal, a 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
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coordinación de 
los sectores 
gubernamentales y 
población, que 
permita  la 
protección del 
ambiente, la 
conservación y 
restauración del 
capital natural 
para alcanzar un 
desarrollo integral 
y equilibrado, 
induciendo y 
fomentando la 
sustentabilidad 
ambiental en el 
estado. 

Se realizaron 4 
capacitación y 
actualización con 
funcionarios 
municipales. 
Se le dio 
seguimiento 
semestral a los 
oficios de petición 
de los municipios. 

actualización con 
funcionarios 
municipales. 
Se le dio 
seguimiento a las 
peticiones 
municipales. 

través de la 
vinculación y 
coordinación 
con los 
diferentes 
sectores de la 
población para 
permitir la 
protección del 
ambiente, la 
conservación y 
restauración del 
capital natural 
para alcanzar un 
desarrollo 
integral y 
equilibrado, 
induciendo y 
fomentando la 
sustentabilidad 
ambiental en el 
estado. 

2016 
CAPACITACION Y 
DESARROLLO DE 

PERSONAL 
$56,100.00 100% 

Optimización de 
los servicios que se 
brindan. 
Un personal 
motivado y 
trabajando en 
equipo, son los 
pilares 
fundamentales en 
los que los 
organismos 
sustentan sus 
logros. 

Capacitación a los 
servidores públicos 
de las áreas que 
contemplan a la 
SEMARNATH por 
tema ambiental,  
áreas: 10. 
Actividad: 
Contar con personal 
especializado no. de 
personas 70. 

Se realizarón 
acciones de 
capacitación con 
base a las políticas 
y lineamientos que 
nos define el 
sector central de la 
Administración 
Estatal; y de 
acuerdo a las 
necesidades de 
capacitación 
determinadas por 
cada una de las 
áreas de la 
Secretaría, en la 
Evaluación del 
Desempeño 
Institucional. 

Durante el 
ejercicio 2016, el 
personal de las 
diversas áreas 
que integran la 
Secretaría, 
recibió 
capacitación en 
cursos 
impartidos por el 
Gobierno del 
Estado a través 
de la Dirección 
General de 
Administración, 
Desarrollo de 
Personal y 
Profesionalizació
n. 

PDF 

2016 
ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL AMBIENTAL 
$1,247,079.46 100% 

Impulsar una  
cultura de 
valoración, 
conservación y 
restauración del 
medio ambiente en 
hidalgo, a través 
de la 
implementación de 

Diseño e 
implementación de 
estrategias de 
difusión y 
comunicación  social: 
1. Manejo y 
disposición de 
residuos sólidos 
2. Programa de 

Se diseñaron e 
implementaron 12 
estrategias de 
comunicación y 
difusión ambiental, 
para informar de 
los programas de 
manejo y 
disposición de los 

Cumpliendo con 
los objetivos de 
comunicación y  
difusión  de la 
Secretaría  se  
realizó el diseño 
e 
implementación 
de estrategias 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F243.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f244.pdf
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un programa 
permanente de 
comunicación 
social y  difusión,  
concretado en 
diversas 
estrategias, cuyo  
eje transversal sea 
el cambio 
climático 

verificación vehicular residuos sólidos, 
desarrollo forestal, 
desarrollo 
sustentable,  
educación 
ambiental, áreas 
naturales 
protegidas y 
calidad del aire. 

regionales de 
comunicación y 
difusión  
orientadas  a 
informar sobre 
los programas  y 
proyectos que  
impulsa el 
gobierno del 
estado 

2016 

CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

(CIDMA) 

$26,513.30 100% 

Desarrollar y 
actualizar las 
colecciones del 
acervo, mediante 
vínculo y compra 
de materiales 
cuidando la 
calidad de la 
información y 
dando prioridad a 
atender solicitudes 
expresas de los 
usuarios. 

1 actualización de 
acervo. 
2,040 servicios. 

Se atendieron a 
2040 usuarios del 
CIDMA. 
Se adquirieron 
nuevos contenidos 
bibliográficos. 
Se actualizó el 
acervo. 

Se llevó a cabo 
la actualización y 
seguimiento del 
archivo del 
Consejo, 
mediante la 
elaboración de 
los instrumentos 
de normativos 
de consulta y 
control 
archivístico que 
señala la Ley de 
Archivos del 
Estado de 
Hidalgo. 

PDF 

2016 
VERIFICACION 

AMBIENTAL 
$342,553.15 92% 

Controlar la 
contaminación del 
aire, agua y suelo y 
procurar y 
proteger los 
recursos naturales 
con el propósito 
de garantizar su 
conservación y 
otorgar a la 
población una 
mejor calidad de 
vida. 

Se tiene programado 
el realizar 350 visitas 
de inspección y 
verificación así como 
350 dictámenes a los 
diferentes sectores 
industriales y de 
servicios con la 
finalidad de verificar 
su cumplimiento con 
la legislación 
ambiental. 

Durante este 
periodo se 
realizaron visitas 
de inspección y 
verificación a 
diferentes giros 
industriales y de 
servicios entre los 
que se encuentran 
principalmente: 
industrias, 
proyectos de 
construcción, 
granjas, bancos de 
materiales pétreos, 
sitios de 
disposición final de 
residuos (rellenos 
sanitarios-
tiraderos 
clandestinos) y 
centros de acopio 

 
Durante este 
periodo se 
realizaron 337 
visitas de 
inspección y 
verificación a los 
diferentes 
sectores 
industriales y de 
servicios con la 
finalidad de 
verificar su 
cumplimiento de 
la legislación 
ambiental 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F245.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/F246.pdf
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2016 DENUNCIA CIUDADANA $43,357.82 116% 

Específicos:  
Atender 
oportunamente la 
denuncia 
ciudadana sea 
competencia o no 
de esta 
Procuraduría, a 
través de los 
instrumentos 
jurídicos aplicables 
según sea el caso.   

Cumplimiento a la 
legislación ambiental 
por parte del sector 
industrial y de 
servicios acuerdo de 
aceptación o 
incompetencia y 
elaboración de 120 
oficios. 

Durante el último 
trimestre del año 
se recibieron en 
esta Procuraduría 
un aproximado de 
29 denuncias 
ciudadanas en su 
mayoría se 
emitieron 
acuerdos de 
aceptación 
generando con ello 
su respectiva visita 
de inspección.   

El cumplimiento 
a las metas se 
logró debido a la 
inquietud de la 
ciudadanía cada 
vez mayor por el 
cuidado del 
medio ambiente, 
habiendo 
acercamiento a 
esta 
Procuraduría con 
sus denuncias 
ciudadanas, se 
de manera física, 
correo 
electrónico y vía 
Telefónica, 
siendo atendidas 
al 100%. 

PDF 

2016 
ATENCIÓN A ASUNTOS 

JURÍDICOS 
CONTENCIOSOS 

$118,002.44 99% 

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 

Atención de 
procedimientos 
jurídicos  
administrativos: en 
alcance a las 
acciones de 
inspección, vigilancia 
y regulación que 
realice el área 
técnica, se llevará a 
cabo la calificación 
jurídica de las actas 
de inspección 
derivadas de las 
visitas domiciliarias a 
empresas o 
establecimientos 
industriales y de 
servicios 

Se generaron 
expedientes 
nuevos derivados 
de las visitas de 
inspección que 
ejecutaron en el 
área de 
verificación, así 
como se le dio 
seguimiento a los 
expedientes de los 
años anteriores 
realizándoles 
acuerdos de 
trámite, y 
finalmente se han 
hechos las 
resoluciones a los 
mismos. 

Las metas 
programadas 
para el año dos 
mil dieciséis se 
lograran mes 
con mes, es 
decir los inicios 
de 
procedimiento 
ello de acuerdo 
con las visitas 
realizadas por el 
área de 
verificación a los 
diversos 
sectores 
ejemplos bancos 
pétreos, 
proyectos de 
construcción, 
ladrilleras etc. 

PDF 

2016 
AUDITORÍA Y 

AUTORREGULACIÓN 
$353,648.01 90% 

Prevenir y 
controlar a través 
de los actos de 
autoridad de 
inspección y 
vigilancia la 
contaminación 
ambiental en el 
estado de hidalgo 

Carta compromiso 
del ingreso al 
programa  
Estatal de auditoría 
ambiental: 30 cartas 
compromiso del 
ingreso al Programa 
Estatal de Auditoría 
Ambiental. 

Se llevaron a cabo 
reuniones de 
trabajo con 
autoridades 
federales y 
municipales con el 
fin de hacer la 
reingeniería del 
programa, ya que 

Durante este 
ejercicio fiscal se 
recepcionaron 
30 cartas 
compromiso de 
diferentes 
empresas del 
estado, 
manifestando su 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f247.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f248.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

originada por las 
actividades 
antropogénicas. 

a partir de la nueva 
administración se 
hará un cambio en 
la forma de aplicar 
el programa. 

intención de 
incorporarse a 
este importante 
programa 

 

2015 Planificación Ambiental $                    
1,187,165.00 100% 

General: 
Promover la 
utilización de 
instrumentos de 
planificación 
territorial 
ambiental con 
criterios 
ecológicos que 
permitan el 
aprovechamiento 
racional, la 
conservación, la 
protección y la 
restauración de los 
recursos naturales, 
para lograr un 
desarrollo 
ambientalmente 
sustentable. 

Consulta pública del 
OET Región Apan 
memoria técnica 
Consulta pública del 
OET región 
Ixmiquilpan memoria 
técnica 
Consulta pública del 
OET Cuenca del Río 
San Juan memoria 
técnica 
Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico Territorial 
de la Sierra Alta 
memoria técnica  
(Caracterización y 
Diagnóstico) 1  
Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico Territorial 
de la Sierra Gorda 
memoria técnica  
(Caracterización y 
Diagnóstico) 1  
Con un total de 145 
análisis de 
congruencia 

Como parte de las 
solicitudes del área 
de impacto 
ambiental, así 
como de distintos 
promoventes del 
Estado, se 
realizaron 145 
análisis de 
congruencia, lo 
que ha permitido 
evaluar los 
distintos tipos de 
proyectos de 
desarrollo a través 
de la aplicación de 
los Ordenamientos 
decretados en el 
Estado, por lo que 
la aplicación de 
dichos 
Ordenamientos 
Ecológicos 
Territoriales, se ha 
visto incrementada 
en la ejecución de 
diversos 
proyectos, lo que 
ha permitido 
adquirir una mayor 
responsabilidad 
por parte de las 
autoridades 
estatales y 
municipales, así 
como 
promoventes y la 
población en 
general, situación 
que se puede 
traducir en la 
reducción de 
impactos adversos 
al ambiente. 

Se desarrolló la 
consulta pública 
de los Programa 
de 
Ordenamiento 
Ecológico 
Territorial de: 
Región Apan, 
Región 
Ixmiquilpan y 
Cuenca del Río 
San Juan.  
Se llevaron a 
cabo los foros de 
participación 
ciudadana de las 
fases de 
caracterización y 
diagnóstico de 
los OET Región 
Sierra Alta en las 
instalaciones de 
la Universidad 
Tecnológica de 
la Sierra 
Hidalguense; y el 
de la Región 
Sierra Gorda en 
las instalaciones 
de la Unidad 
Académica del 
municipio de 
Chapulhuacan. 
Se elaboraron 
145 análisis de 
congruencia 
utilizando los 
Ordenamientos 
Ecológicos 
decretados en el 
Estado. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f212015.pdf


  
 
SSeeccrreettaarrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  
 
 

 

 
 

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

4/diciembre/2017 30/septiembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección General de Finanzas y Administración 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

2015 
Sistema Estatal de 
Información Ambiental 

$                    
1,698,602.00 100% 

Contar con un 
instrumento de 
integración y 
análisis de la 
información 
ambiental del 
estado, mediante 
la operación del 
Sistema  de 
Información 
Ambiental y de un 
conjunto de 
Indicadores para l 
evaluación y 
desempeño  que 
apoye en la toma 
de decisiones en 
materia de política 
ambiental en el 
Estado. 

Específicos: 
• Operar  el sistema  
de información 
ambiental mediante 
la organización de la 
información 
existente sobre la 
gestión ambiental en 
el estado. 
• Actualización de 
hardware y software  
para las diferentes 
áreas de la 
secretaria.  
• Configuración de 
dispositivos de red. 
• Apoyo a usuarios. 
• Actualizar la 
página institucional. 
• Evaluar los 
proyectos de las 
Secretaria. 

Las actividades 
realizadas fueron: 
configuración y 
monitoreo del site, 
verificación de 
switchs, instalación 
de un nuevo 
mensajero que 
permite a los 
usuarios de esta 
secretaria la 
transferencia de 
archivos, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo, 
formateo de 
equipo de 
cómputo. 

Correcto 
funcionamiento 
del Sistema 
Estatal de 
Información 
Ambiental, así 
como la 
obtención de 
información y 
datos del mismo, 
así mismo 
garantizar el 
óptimo 
funcionamiento 
del equipo de 
cómputo y sus 
periféricos, 
asegurar el 
funcionamiento 
de la red de 
datos, garantizar 
la integridad de 
la información 
mediante los 
respaldos 
periódicos, 
satisfacer las 
necesidades de 
los usuario en 
consultas 
técnicas. 

PDF 

2015 

Desarrollo, Ejecución y 
Seguimiento de 
Proyectos Ambientales 

$                    
61,722.00 100% 

General: 
Coordinar las 
acciones 
necesarias para 
homologar 
criterios para la 
integración, 
aprobación y la 
correcta ejecución 
de los proyectos 
ambientales que 
permitan optimizar 
el  proceso de 
ejecución de 
proyectos 
resultantes de 
convenios de 
colaboración. 

Concluir 20 
proyectos 
autorizados y 
ejecutados 
Seguimiento y 
evaluación de 49 
proyectos de 
operación 
Elaboración de 
cuatro 
clasificaciones de los 
expedientes  que 
conforman los 
programas y 
proyectos 
autorizados con 
recurso estatal, 
federal, CONAFOR y 
extraordinarios. 

Tramites de 
ejecución de los 
programas y 
proyectos de 
inversión, 
seguimiento en el 
cumplimiento de 
actividades y 
metas, y captura 
en sistema 
SIIPPED de forma 
mensual, 

contribuye para 
el logro de la 
ejecución de los 
programas y 
proyectos de 
inversión  en 
coordinación 
con las 
diferentes 
direcciones y 
áreas ejecutoras 
para el 
desarrollo dichos 
los programas y 
proyectos 
autorizados por 
la federación,  
desde la 
integración de 
los expedientes 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f222015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f232015.pdf
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para su ingreso y 
aprobación 

2015 

Aplicación de 
Lineamientos Tecnico 
Jurídicos Internos 

$                    
662,928.00 100% 

General:  
Proteger el 
derecho de toda 
persona a gozar de 
un medio 
ambiente sano 
para su desarrollo, 
salud y bienestar, 
previniendo la 
contaminación, 
vigilando el 
aprovechamiento 
sustentable de 
nuestros recursos 
naturales, 
mejorando el 
entorno y 
logrando la 
solución a las 
problemáticas 
ambientales 
presentes en 
nuestro Estado. 

Expedición de los 
ordenamientos 
legales que sean 
necesarios para 
consolidar las 
acciones que en 
materia ambiental 
han sido 
instrumentados. 
Expedientes 2 
Unidad institucional 
para la igualdad 
entre mujeres y 
hombres expediente  
1 
Instrumentos 
jurídicos clasificados 
de acuerdo al 
desarrollo de 
actividades 
clasificación de 
instrumentos 
jurídicos 13 
Actividad:  
Elaboración de 
instrumentos 
jurídicos 
instrumentos legales 
1,944 

El principal 
beneficio es que 
los actos que 
emita esta 
autoridad cuenten 
con certeza y 
seguridad jurídica, 
garantizando a los 
ciudadanos el 
derecho a un 
medio ambiente 
adecuado .como 
ayuda a la 
operación de las 
diferentes áreas de 
la  secretaria. 

Se han 
elaborado 371 
convenios y 
contratos así 
como 70 
asesorías y 206 
revisión de 
documentos 
para la 
elaboración de 
los mismos, con 
empresas, 
prestadores de 
servicios, y 
dependencias en 
los diferentes 
ámbitos de 
gobierno, se 
realizaron 150 
mesas de trabajo 
en su mayoría 
con la secretaria 
de finanzas, con 
verificación 
vehicular, se han 
efectuado 29 
notificaciones de 
asuntos,  se 
elaboraron 508 
cotejos de 
acuerdo a las 
necesidades de 
los usuarios 

PDF 

2015 

Modernización y 
Certificación de la 
Gestión Administrativa 

$                  
11,585,546.00 

100% 

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, 

Elaboración del 
anteproyecto de 
egresos. Documento 
1 
Formulación de 
estados financieros.  
Informe 12 
Seguimiento y 
evaluación del 
avance  
presupuestal. 
Reporte 12 

Se elaboró un 
anteproyecto de 
egresos, se han 
emitido 12 estados 
financieros, 12 
evaluaciones del 
avance 
presupuestal, 12 
afectaciones y 
modificaciones 
presupuestales, 12 
gestiones de 
personal ante la 
DGPPY 

Se fortalece la 
Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales para el 
logro de sus 
atribuciones y 
facultades en 
pro del medio 
ambiente, con 
una Estructura 
Orgánica 
funcional a 
través de sus 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f242015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f252015.pdf
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establecer y 
aplicar sistemas de 
administración, 
control interno, 
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 

diferentes 
Direcciones 
Generales 

2015 

Sistema de Evaluación 
– Concertación 
Gubernamental y 
Social 

$                    
1,773,468.00 100% 

Desarrollo y 
fortalecimiento de 
políticas 
ambientales, 
utilizando como 
herramienta 
principal la 
concertación 
gubernamental y 
social, para la 
resolución 
conjunta de la 
problemática 
ambiental del 
Estado, sumado 
con el seguimiento 
puntual del 
Programa 
Operativo Anual 
2015 a través del 
Sistema de 
Evaluación de 
Proyectos 

Participación en 120 
giras de trabajo.  
Participación en 96 
mesas de trabajo y 
audiencias para la 
atención de la 
problemática 
ambiental. 

Durante el periodo 
se participó en 21 
giras de trabajo y 
distintos eventos 
como el 4º Taller 
Regional del 
Corredor 
Ecológico de la 
Sierra Madre 
Oriental “Acciones 
de Conectividad: 
Voluntades que 
Construyen”, la 1ª 
Conferencia 
Iberoamericana de 
Ciudades del 
Conocimiento 
Innovadoras y 
Emprendedoras 

Durante este año 
se realizaron 120 
giras y 
participaciones 
en distintos 
eventos y 96 
mesas de trabajo 
que han 
contribuido a 
definir el inicio 
de nuevos 
proyectos y 
concluir 
proyectos 
iniciados, que 
contribuyen en 
la resolución de 
problemática 
ambiental en el 
Estado de 
Hidalgo. 

PDF 
 

2015 

Programa Estatal de 
Acción Ante el Cambio 
Climático 

$                    
183,313.00 100% 

General:  
Contribuir a la 
reducción, 
regulación y 
control de los 
compuestos y 
emisiones de 
gases efecto 
invernadero  

Coadyuvar a la 
realización de 16 
proyectos de 
transversalidad, 
mitigación, 
adaptación y 
reducción de la 
vulnerabilidad 
implementados 

• Entrega final de 
la Estrategia de 
Implementación 
del Programa 
Estatal de Acción 
ante el Cambio 
Climático: la cual 
integra el 
inventario de 

• Participación 
en el taller: "Guía 
para el Diseño e 
Implementación 
del Mercado 
Mexicano de 
Carbono en la 
Bolsa Mexicana 
de Valores. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f262015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f272015.pdf
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generados en 
hidalgo, y a la 
aplicación de 
medidas de 
adaptación ante el 
cambio climático 
en función de la 
vulnerabilidad de 
los sectores y 
regiones, 
instrumentando 
una política 
transversal 
eficiente. 

proyectos, llevar a 
cabo 4 reuniones de 
coordinación y 
transversalidad ante 
el cambio climático, 

gases de efecto 
invernadero, dicho 
documento se 
envió a revisión y 
visto bueno a la 
Dirección General 
de Cambio 
Climático de la 
SEMARNAT. 
• Reuniones de 
intercambio de 
experiencias con la 
UAEH 

• Reunión de 
trabajo con la 
UAEH para dar 
seguimiento al 
PACMUN 
Pachuca que 
contempla un 
inventario de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

2015 
Fondo Ambiental y de 
Cambio Climático 

$                    
219,183.00 100% 

General: 
Promover y apoyar 
la gestión y 
seguimiento de 
proyectos 
ambientales 
prioritarios, a 
través de la 
búsqueda, 
aportación y 
administración de 
recursos 
económicos, 
materiales y 
humanos, 
provenientes de 
los sectores 
gubernamental, 
social y privado, 
así como de 
organismos de 
cooperación  
internacional, en 
congruencia con lo 
señalado en la  
legislación 
aplicable, 

Coadyuvar en la 
integración y 
revisión de 
proyectos  
ambientales, la meta 
es la integración de 
5 proyectos 
prioritarios                     
Realizar la gestión y 
captación de 
recursos estatales, 
nacionales e 
internacionales, la 
meta es 5.0 millones 
de pesos captados. 

• Reuniones de 
seguimiento para 
la extinción de 
FAEH y la creación 
del fondo 
ambiental y de 
cambio climático. 
• Reuniones de 
intercambio de 
experiencias con 
organismos 
internacionales 
para la gestión de 
recursos 
económicos, 
humanos y 
financieros en pro 
de los proyectos 
ambientales del 
Estado de Hidalgo. 

• Los trabajos 
realizados a la 
fecha benefician 
el 
fortalecimiento 
de la creación 
del fondo 
ambiental y de 
cambio climático 
para la gestión 
de recursos 
estatales, 
nacionales e 
internacionales 
para la ejecución 
de proyectos 
ambientales y de 
cambio climático 
que benefician a 
los hidalguenses. 

PDF 

2015 

Agenda Estatal, 
Nacional e 
Internacional para la 
Gestión Ambiental 

$                    
183,313.00 100% 

General: realizar 
las gestiones y 
conformar una 
agenda para la 
realización de 
convenios de 
colaboración y con 
ello lograr atenuar 
los problemas 

100 Reuniones de 
trabajo para el 
cumplimiento de la 
agenda estatal, 
nacional e 
internacional, 
participación en 
reuniones de 
subcomité, atención 

• Asistencia a 
eventos cívicos en 
representación del 
Secretario 
• Participación en 
reuniones de 
intercambio de 
experiencias para 
la gestión 

• Reunión de 
trabajo con 
funcionarios de 
la Megalopolis, 
(CAMe) y a 
recorrido de las 
ESTACIONES de 
monitoreo 
atmosférico del 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f282015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f292015.pdf
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ambientales en el 
Estado de Hidalgo. 

ambiental, que 
favorece la 
ejecución de los 
programas y 
proyectos de esta 
Secretaría 

Estado de 
Hidalgo. 
• Reunión 
ordinaria del 
programa de 
desarrollo 
institucional 
ambiental PDIA 
en la Delegación 
de la 
SEMARNAT. 
• Reunión de 
trabajo para dar 
inicio al proceso 
de 
"Actualización 
del Programa de 
Ordenación de la 
Zona 
Metropolitana 
del Valle de 
México". 

2015 
Mitigación ante el 
Cambio Climático 

$                    
63,732.00 100% 

General:  
Implementar un 
programa de 
eficiencia 
energética en 
alumbrado público 
en las avenidas y 
calles de los 
municipios 
prioritarios para 
contribuir en la 
reducción de 
gases de efecto 
invernadero como 
parte de las 
acciones ante el 
cambio climático, 
que lleva a cabo el 
gobierno municipal 
y con el apoyo de 
recursos del 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación. 

40 visitas a 
municipios con el 
objetivo  de  
identificar las 
necesidades de 
sustituir  luminarias 
de alumbrado 
público,  20 visitas 
para identificar  
sitios viables a fin de  
implementar   
tecnologías,  
integración del 
expediente para la 
sustitución de 
luminarias, 20 visitas 
de seguimiento para 
la  sustitución de 
luminarias. 

Las actividades 
programadas se 
desfasaron debido 
a que el recurso 
federal, para la 
ejecución del 
proyecto se 
recibió en el 
Estado el 31 de 
diciembre de 2015, 
por lo que se dará 
seguimiento en las 
actividades 
operativas del año 
2016. 

Respecto a este 
expediente, se 
da seguimiento 
en las oficinas 
centrales de la 
SEMARNAT, en 
la Ciudad de 
México, así como 
la integración del 
propio anexo  
técnico para la 
ejecución del 
proyecto en el 
año 2016. 

PDF 

2015 
Programas Municipales 
ante el Cambio 

$                    
146,790.00 100% 

General: 
Fortalecer la 
orientación, apoyo 
y seguimiento para 

10 Programas 
Municipales Ante el 
Cambio Climático, 
elaborados e  

Revisión y entrega 
final del Programa 
de Acción 
Climática 

• Se han 
realizado 38 
visitas de 
seguimiento a 

 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2102015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2112015.pdf
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Climático que los 84 
municipios del 
estado elaboren e 
implementen sus 
programas 
municipales de 
acción ante el 
cambio climático. 

implementados, 10 
reuniones con 
organismos 
internacionales, 10 
oficios de solicitud 
de recursos 
gestionados para la 
elaboración de 
programas 
municipales ante el 
cambio climático, 10 
Programas 
Municipales Ante el 
Cambio Climático 
elaborados e  
implementados. 

Municipal de 
Tulancingo, el cual 
se envió para visto 
bueno a la 
Dirección General 
de Cambio 
Climático de la 
SEMARNAT, de 
igual forma en este 
último 
cuatrimestre se 
realizaron 
diagnósticos a los 
municipios 
visitados durante 
el año, con el fin 
de promover las 
políticas públicas 
para la elaboración 
de sus Programas 
de Acción 
Climática 
Municipal. 

los municipios 
vulnerables ante 
el cambio 
climático, con el 
objeto de 
proporcionar 
información y 
asesoría técnica 
para la 
elaboración de 
los programas 
de acción 
climática 
municipal. 

2015 

Gestión e 
Implementación de Eco 
Tecnologías en las 
Localidades Urbanas y 
Rurales 

$                    
224,987.00 92% 

Específicos: 
1.-Lograr un 
adecuado manejo 
y 
aprovechamiento  
del agua para 
impulsar la 
preservación del 
medio ambiente, el 
bienestar social, y 
el desarrollo 
económico.      

21 visitas para la 
identificación de 
sitios viables en la 
localidades   rurales 
para la 
implementación de 
eco tecnologías 
(cosechas de agua-
biodigestores), 
integración del 
expediente de eco 
tecnologías en 
localidades  rurales 

Las actividades 
programadas se 
desfasaron debido 
A que el recurso 
federal se recibió 
el 31 de diciembre 
del 2015, por lo 
que se da 
seguimiento en las 
actividades del 
año 2016. 

Se desfasaron 
las actividades 
programadas ya 
que se recibió el 
recurso federal 
hasta el 31 de 
diciembre de 
2015. 

PDF 

2015 

Desarrollo Sustentable 
de la Región Tula - 
Tepeji 

$                    
378,951.00 

100% 

General: detener y 
revertir la 
tendencia de 
deterioro de los 
recursos naturales 
en el estado de  
hidalgo, mediante 
la  implementación 
de tecnologías 
ambientales, que 
permitan reducir el 
proceso de 
deterioro del 
medio ambiente, 

9 Programas de 
Desarrollo 
Sustentable de la 
Región Tula - Tepeji, 
aplicación de 8 
proyectos que 
permitan atender o 
mitigar la 
problemática 
ambiental  generada 
por sector industria 
y de servicios. 

Educación 
ambiental: 
Se impartieron 33 
pláticas sobre el 
cuidado del 
ambiente a 
distintos sectores 
de la sociedad de 
los municipios de 
Tula de Allende, 
Huichapan, 
Atitalaquia, 
Chapantongo y 
Tepetitlán, Hgo. 

En lo que 
corresponde a 
educación 
ambiental: 
Se  desarrollaron  
actividades 
sobre el cuidado 
del ambiente en 
los distintos 
sectores sociales 
de la región 
suroeste, se 
impartieron 135 
pláticas y 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2122015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2132015.pdf
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generando un  
desarrollo 
económico y social 
de las poblaciones. 

talleres a un 
promedio de 
5,000 personas 
de los 
municipios de la 
región, también 
se participó en la 
celebración de la 
agenda 
ambiental con 
actividades 
ambientales y en 
ferias 
ambientales, se 
organizaron dos 
campañas de 
acopio de 
residuos 
electrónicos con 
la participación 
del sector 
educativo, 
industrial, 
gubernamental y 
no 
gubernamental. 

2015 

Desarrollo Sustentable 
de la Región Huasteca 
- Sierra Hidalguense 

$                    
531,074.00 100% 

General:  
Atender la 
problemática 
ambiental de la 
Sierra y Huasteca 
Hidalguense, a 
través de líneas y 
estrategias de 
acción  que incluye 
el la actualización 
del   Plan Estatal 
de Desarrollo 2011- 
2016,    en el Eje 3 
Desarrollo 
Ordenado y 
Sustentable,  
garantizando  un 
desarrollo 
sustentable, en lo 
que corresponde a 
medio ambiente, 
aplicado al 
desarrollo regional, 
en este caso a la 
Región Huasteca, 

Se atienden 3 
regiones, Huasteca, 
Sierra Alta y Sierra 
Gorda que incluyen 
un total de 17 
municipios. Con 1 
Programa de 
Desarrollo 
Sustentable de la 
Región Huasteca y 
Sierra Hidalguense  a 
través de la 
ejecución de 5 
proyectos: 1 
coordinación,  
operación y gestión 
de las oficinas 
regionales 
SEMARNATH   

Coordinación, 
operación y 
seguimiento de las 
oficinas regionales 
SEMARNATH, 
región huasteca 
sierra alta y sierra 
gorda.  ,  Act 1.- 
seguimiento a 
proyectos se han 
llevado a cabo  4 
informes 
conformando 1 
expediente, con las 
actividades de los 
5 proyectos que se 
llevan a cabo en la 
oficina Huejutla. 

Recursos 
naturales: 
Ordenamiento 
Ecológico 
territorial logros 
alcanzados, 
mayor 
conocimiento 
sobre el 
programa del 
ordenamiento 
ecológico 
territorial de la 
región Huasteca 
para su 
aplicación, 
instrumento de 
planeación que 
servirá para 
lograr un mejor 
ordenamiento 
del territorio en 
la región. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2142015.pdf
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Sierra Alta y Sierra 
Gorda. 

2015 Protección Forestal $                    
1,236,364.00 100% 

General:  
Establecer un 
programa 
permanente de 
manejo del fuego. 

96 acciones 
protección forestal,  
en los municipios de 
mayor incidencia de 
incendios forestales, 
de manera principal 
el corredor Pachuca-
Tulancingo y la 
región Otomí-
Tepehua 

En el año 2015 se 
presentaron 30 
incendios 
forestales con una 
afectación de más 
de 112.65 hectáreas 
con un 
aproximado de 
85% de pastos y 
matorrales y un 
15% de arbolado 
adulto y renuevo. 

La Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales  en el 
año 2015 instaló 
una cámara de 
video vigilancia 
para detección 
de incendios 
forestales en la 
zona Otomí – 
Tepehua, así 
mismo operara 
de manera 
coordinada con 
la administración 
del Parque 
Nacional el 
Chico 

PDF 

2015 
Eventos de Ámbito 
Forestal 

$                    
1,006,671.00 100% 

General: promover 
el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos forestales 
para fomentar y 
consolidar el 
desarrollo forestal 
en Hidalgo. 

Coadyuvar  a la 
gestión de recurso 
para llevar a cabo el 
cumplimiento de la 
agenda forestal, a 
través de la 
realización de 
eventos que 
impacten en la 
población para 
fomentar la 
conciencia ambiental 
de los recursos 
forestales en el 
estado. 

Se realizaron 3 
reuniones del 
Comité de 
Aprovechamientos 
Forestales en los 
meses de octubre, 
noviembre y 
diciembre, una en 
cada mes. 

Con la 
conmemoración 
del día del 
combatiente de 
incendios 
forestales en el 
municipio de 
Santiago 
Tulantepec con 
la asistencia de 
130 personas 
con avance de 
100%, se logró 
dar a conocer a 
la población la 
relevancia de 
contar con 
brigadistas en la 
SEMARNATH y 
cuáles son sus 
actividades. 

PDF 

2015 

Conservación y 
Restauración de Áreas 
degradadas 

$                    
987,502.00 100% 

General: 
Recuperar áreas 
degradadas o 
perturbadas para 
el uso forestal, 
mediante trabajos 
de reforestación 

*Conservación y 
restauración de 350 
hectáreas de suelos 
forestales 
degradados con 
acciones de 
reforestación y 

Las acciones de 
reforestación 
ayudan a la 
protección del 
suelo evitando la 
degradación, 
como se sabe el 

Entre los 
trabajos 
realizados en 
este programa 
primordialmente 
se basan en 
reforestaciones y 

PDF 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2152015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2162015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2172015.pdf
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para la 
conservación y 
restauración de 
suelos forestales, 
generando 
beneficios para los 
dueños del recurso 
y la sociedad en 
general. 

mantenimiento de 
áreas descritas a 
continuación:  
-150 acciones de 
reforestación con 
especies nativas 

suelo es un recurso 
natural no 
renovable. 
También ayudan a 
aumentar la 
cobertura forestal. 
Recarga de 
mantos acuíferos. 
Social. 

mantenimiento 
de 
reforestaciones 
de un año 
anterior, con 
planta producida 
en viveros (pino, 
cedro, encino, 
mezquite, 
huizache). 

2015 

Seguimiento y 
Operación de viveros 
forestales 

$                    
1,449,935.00 100% 

General:  
Impulsar el 
desarrollo integral 
y sustentable de 
los recursos 
forestales del 
estado, mediante 
acciones de 
conservación, 
restauración, 
fomento y 
producción de 
planta nativa y 
forestal en los 
viveros con el fin 
de fortalecer las 
actividades de 
restauración y 
reforestación de 
cuencas en las 
diferentes regiones 
del estado, que 
propicien el 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de los 
hidalguenses.        

Operación de 
viveros forestales 
viveros 6 
Actividad: 
Número de plantas 
forestales 
producidas plantas 
950,000 
Obtención de 
germoplasma 
forestal kilo 100 

 Durante el cuarto 
trimestre del año 
en los viveros que 
administra ésta 
Secretaría se 
realizaron 
actividades de 
riegos de auxilio 
en lotes de 
producción de 
planta forestal a 
pesar de que se 
presentaron lluvias 
recurrentes, 
también se 
aplicaron 
tratamientos 
sanitarios para el 
control de hongos 
principalmente en 
producción de 
coníferas 

En base a las 
actividades 
programadas en 
el proyecto de 
Seguimiento y 
operación de 
viveros, las 
cuales consisten 
en la operación 
integral de 6 
viveros, se 
lograron obtener 
los siguientes 
resultados:              
La producción 
de 950,000 
plantas de 
diversas 
especies nativas 
forestales con 
las 
especificaciones 
técnicas 
adecuadas que 
rige la norma.     

PDF 

2015 Sanidad Forestal $                    
248,066.00 100% 

General: 
prevención, 
control y manejo 
de plagas 
forestales  
Específicos: 
reducir la 
superficie afectada 
por plagas 
forestales 

Saneamiento en 
superficie forestal  
de 100 hectáreas, 
manejo integrado de 
plagas y 
enfermedades 
forestales en 100 
hectáreas. 

Saneamiento en 
áreas plagadas          
Seguimiento a 
trabajos de 
saneamiento de la 
avispa agalladora      

Se realizaron 
visitas 
programadas 
para la 
prevención de 
plagas en las 
instalaciones de 
la Secretaria de 
Medio Ambiente 
(Parque 
Ecológico 
Cubitos), y en 
los viveros, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2182015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2192015.pdf
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además de las 
reuniones de 
sanidad para el 
control de 
insectos 
descortezadores, 
también se 
realizaron 
tratamientos 
fisico-mecanico 
para el control 
de heno motita 
(Tillandsia 
recurvata) en la 
zona 
arqueológica de 
Tula. 

2015 

Diversificación 
Productiva de las Áreas 
Forestales 

$                    
322,575.00 100% 

General:  
Promover e inducir 
la gestión forestal 
sostenible y la 
conservación de la 
biodiversidad 
mediante procesos 
de certificación en 
áreas de 
aprovechamiento 
forestal maderable. 

8 apoyos destinados 
a la realización de 
acciones que 
diversifiquen las 
áreas forestales del 
Estado de Hidalgo,  
8 apoyos destinados 
para el seguimiento 
a los procesos de 
certificación de la 
superficie con 
manejo forestal del 
Estado de Hidalgo. 

Se atendió la 
invitación de la 
empresa 
certificadora, 
realizando una 
visita a la Ciudad 
de México, con 
motivo de la 
entrega de los 8 
certificados del 
manejo 
sustentable de los 
bosques, mismos 
que a su vez 
fueron entregados 
a cada ejido. 

El resultado 
principal fue la 
entrega de los 
certificados del 
manejo 
sustentable de 
los bosques, 
acto que culmina 
el proceso que 
se ha venido 
trabajando 
desde 2014. A su 
vez a cada ejido 
se le autorizo un 
subsidio para el 
seguimiento a 
las actividades 
que cubrirán las 
observaciones 
hechas por los 
evaluadores de 
la Asociación de 
Normalización y 
Certificación A.C 

PDF 

2015 
Parque Nacional del 
Chico 

$                    
814,993.00 100% 

Proteger, 
conservar y 
recuperar los 
ecosistemas del 
Parque Nacional El 
Chico, mediante un 
adecuado manejo 
y administración, 
con la 

Restauración  de 
2739 hectáreas 
degradas del Parque 
Nacional El Chico. 
250 usuarios 
atendidos. 

Se realizaron 
recorridos y visitas 
de personas e 
instituciones 
académicas, se 
tiene sinergia con 
escuelas de la 
zona y se trabaja 
de la mano de 

Recorridos en el 
Parque Nacional 
El Chico en 
vehículo y a pie. 
Minutas de 
reuniones de 
personal 
priorizando el 
cuidado y 

PDF 
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participación de 
los sectores 
gubernamentales y 
sociales 
involucrados en el 
área. 

CONANP en la 
realización de 
proyectos. 

preservación. 

2015 
Parque Nacional de 
Tula 

$                    
429,793.00 100% 

General: reavivar el 
interés de la 
población a la 
zona arqueológica 
local, mediante 
actividades de 
educación 
ambiental, así 
mismo aumentar 
los servicios 
ambientales 
(regeneración de 
flora y fauna 
nativa, 
recuperación de 
suelo, captación 
de agua pluvial y 
producción de 
material 
vegetativo en 
viveros). 

Mantenimiento 
preventivo a la 
infraestructura 
existente en la sala 
Mastache 1 
documentos 1 
1 Documento con 
actividades de 
conservación y 
reforestación. 
11 Acciones de 
conservación y 
mantenimiento de 
cada una de las 
jardineras que 
conforman el jardín 
botánico. 

Actividades de 
prevención de 
incendios, proceso 
de mantenimiento 
a jardineras tanto 
de la sala 
Mastache, 

Mantenimiento a 
las jardineras de 
la sala Mastache, 
así mismo, se 
trabajó en las 30 
jardineras que 
conforman el 
jardín botánico, 
ubicado en la 
Zona 
Arqueológica de 
Tula, realizando 
deshierbe, poda, 
cajeteo y 
aplicación de 
herbicida en 
ambas áreas. 

 
PDF 

2015 
Parque Ecológico 
Cubitos 

$                    
2,309,286.00 100% 

Conservar y 
proteger los 
recursos naturales 
que en el sitio 
interactúan, para 
proporcionar a la 
población en 
general servicios 
de información 
básica de biología, 
ecología, zoología, 
botánica, forestal, 
actividades eco 
recreativas 
(deportes 
extremos y eco 
juegos) y servicios 
ambientales 
(regeneración de 
flora y fauna 
nativa, 
recuperación de 
suelo, captación 

1 Programa de 
Manejo que incluye: 1 
Informe anual de 
mantenimiento del 
PEC, Informe anual 
de reforestación y 
conservación del uso 
de suelo, Informe de 
la UMA del jardín 
botánico, Informe 
del inventario de 
fauna y flora. 

Mantenimiento 
áreas bióticas y 
abióticas de la 
área natural 
protegida 

Se da 
mantenimiento a 
las áreas bióticas 
del parque, esto 
mediante grupos 
de trabajo 
asignados. Las 
zonas que  se 
mantienen de 
forma 
permanente son 
bosquete, 
laberinto y jardín 
botánico, se 
realizan 
actividades de 
cajeteo, 
deshierbe, poda, 
aplicación de 
herbicida y de 
fertilizantes 

PDF 
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de agua pluvial y 
producción de 
material 
vegetativo en 
viveros), así como 
ecotecnias, 
recreación y 
cultura ambiental. 

2015 

Declaratoria y 
Operación de Áreas 
Naturales Protegidas 

$                    
187,915.00 100% 

General: promover 
instrumentos que 
permitan restaurar, 
conservar, 
proteger y realizar 
el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
ecosistemas 
representativos, la 
diversidad 
biológica y sus 
servicios 
ecosistémicos en 
beneficio de los 
dueños y 
poseedores de los 
recursos naturales. 

Declaratoria y 
operación de áreas 
naturales protegidas 
decretadas en 5 
proyectos 
Integración de 5 
expedientes técnico-
jurídicos 

1.- La declaratoria 
como áreas 
naturales 
protegidas de una 
superficie de 
713.40 ha. 
2.- Cinco 
expedientes 
técnico-jurídicos y 
programas de 
manejo-estudios 
técnicos, en donde 
se coadyuva en la 
declaratoria de 
proyectos de áreas 
naturales 
protegidas, 
documentos que 
darán sustento 
técnico y legal 
para instrumentar 
los proyectos de 
decreto y/o 
certificado de 
preservación. 

Se incrementó el 
número y la 
superficie estatal 
en estatus de 
protección, bajo 
el esquema de 
áreas naturales 
protegidas 
municipales y 
estatales, en 
concordancia 
con la LGEEPA y 
LPAEH. Así 
mismo, se 
fortaleció la 
operación de las 
áreas naturales 
protegidas 
estatales y 
municipales, 
actualmente con 
decreto o 
certificado de 
preservación. 

PDF 

2015 

Programa Estatal para 
el Aprovechamiento 
Sustentable para la 
Vida Silvestre 

$                    
137,736.00 100% 

General: promover 
instrumentos que 
permitan restaurar, 
conservar, 
proteger y realizar 
el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
ecosistemas 
representativos, la 
diversidad 
biológica y sus 
servicios 
ecosistémicos en 
beneficio de los 
dueños y 
poseedores de los 

1.- Conservar y 
aprovechar de 
manera sustentable 
la biodiversidad  
conservada en 3 
municipios, 
elaboración de 2 
programas de 
manejo, elaboración 
de 4 estudios 
poblacionales de 
especies, 1 
expediente de 
gestión para obtener 
inversión en el 
establecimiento de 
UMAS 

Se realizó la 
entrega de 
infraestructura, 
beneficiando 
directamente a 
1,200 personas 
propietarios de 4 
UMA`s, ubicadas 
en el corredor 
ecológico “Nopala-
Hualtepec” 
específicamente 
en los municipios 
de Huichapan, 
Nopala y 
Chapantongo, 

Se entregó 
infraestructura a 
4 UMAS por la 
cantidad de 3.3 
millones de 
pesos. 
• Se realizaron 5 
monitoreos 
poblacionales 
con los que se 
obtuvieron tasas 
de 
aprovechamient
o que hace 
posible el 
aprovechamient
o sustentable de 
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recursos naturales. la biodiversidad. 

2015 

Prevención y Gestión 
de Residuos Sólidos 
Urbanos 

$                    
3,974,869.00 100% 

Específicos: 
1. Gestionar 
recursos 
económicos para 
la construcción de 
nueva 
infraestructura en 
municipios que 
registran avance 
en la gestión 
técnico – 
administrativa, 
financiera y social. 

General: 
Promover e impulsar 
acciones para la 
gestión integral de 
los residuos sólidos 
urbanos y de manejo 
especial en el Estado 
de Hidalgo. 
10 infraestructura  
para el manejo 
integral de residuos 
sólidos urbanos en el 
estado realizada. 

A fin de dar 
seguimiento a las 
acciones 
encaminadas hacia 
la prevención y 
gestión integral de 
residuos sólidos 
urbanos y dando 
cumplimiento a la 
norma oficial 
mexicana 

Se llevaron a 
cabo 14 visitas 
técnicas y como 
resultado el 
mismo número 
de dictámenes 
técnicos, en los 
municipios de 
Pisaflores, 
Zempoala, 
Ixmiquilpan, 
Lolotla, 
Xochiatipan, 
Chapulhuacan, 
san Felipe 
Orizatlán, Tula 
de Allende, 
Tepetitlán, Apan, 
Atitalaquia y 
Tasquillo 

PDF 
 

2015 

Prevención y Gestión 
de Residuos Sólidos de 
Manejo Especial 

$                    
15,525.00 100% 

General: 
Impulsar el manejo 
integral de los 
residuos de 
manejo especial 
mediante la 
aplicación de 
tecnologías y 
mecanismos de 
vanguardia, en que 
se involucre tanto 
a los productores, 
generadores y 
público en general 
en diversas áreas 
del conocimiento 
que incidan en su 
solución a fin de 
aplicar la 
metodología de las 
3’R (Reducir, 
Reciclar y Reusar). 

5 Informes de las 
acciones para el 
manejo integral de 
residuos de manejo 
especial realizadas. 
5 Reuniones de 
trabajo para la  
integración del 
diagnóstico para el 
desarrollo de 
infraestructura para 
el manejo integral de 
residuos de manejo 
especial. 

Considerando que 
los residuos 
sólidos de manejo 
especial son 
atribución del 
estado, y que 
dichos residuos 
hoy en día algunos 
de ellos aún siguen 
siendo 
depositados en 
tiraderos a cielo 
abierto o rellenos 
sanitarios 

Resultados del 
periodo 1 de 
octubre del 2015 
al 31 de 
diciembre del 
2015 se 
obtuvieron los 
siguientes 
resultados:  
1. Emisión de 
registro  como 
generador de 
residuos de 
manejo especial, 
21 emitidos  por 
la dirección de 
calidad del suelo. 
2. Recepción y 
análisis de 
reportes 
semestrales de 
residuos de 
manejo especial, 
105  valorados 
por la dirección 
de calidad del 
suelo. 
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2015 

Expedición de la 
Licencia Ambiental 
Estatal 

$                   
450,556.00 

100% 

Objetivo general 
Coadyuvar en la 
regulación de la 
contaminación 
ambiental 
generada por 
establecimientos 
industriales y de 
servicios de 
competencia 
estatal en la 
entidad, a través 
de la evaluación de 
las condiciones de 
operación y el 
establecimiento de 
las medidas de 
control 
correspondientes. 

440 dictámenes de 
resoluciones 
expedidas en 
materia de 
licenciamientos 
ambientales que se 
desarrollaran de la 
siguiente forma: 
Actividad: emisión 
de licencias 
ambientales 
estatales. 

Se emitieron 21 
licencias 
ambientales, 
cedulas de 
operación  anual  
para la industria y 
servicio se 
realizaron  124, 15 
cedulas de 
operación anual a 
bancos pétreos, 37 
acuerdos a 
establecimientos 
de la industria y 
servicio y se 
hicieron 223 
notificaciones de 
licenciamientos 
ambientales. 

Se emitieron 21 
licencias 
ambientales, 
cedulas de 
operación  anual  
para la industria 
y servicio se 
realizaron  124, 
15 cedulas de 
operación anual 
a bancos 
pétreos, 37 
acuerdos a 
establecimientos 
de la industria y 
servicio y se 
hicieron 223 
notificaciones de 
licenciamientos 
ambientales. 

PDF 

2015 
Evaluación e Impacto 
Ambiental 

$                    
483,371.00 100% 

Objetivo general 
Proteger al medio 
ambiente 
promoviendo el 
uso y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales con 
criterios de 
sustentabilidad, a 
través del proceso 
de evaluación en 
materia de 
impacto y riesgo 
ambiental, de 
obras o 
actividades 
públicas y privadas 
de competencia 
estatal. 

El procedimiento de 
evaluación de 
impacto ambiental 
es un instrumento de 
política ambiental de 
carácter preventivo 
a través del cual la 
secretaría establece 
las condiciones a 
que se sujeta la 
realización de las 
obras y actividades 
que pueden causar 
desequilibrio 
ecológico 

El cuarto trimestre 
comprende  
octubre - 
diciembre 2015 en 
este plazo se  en la 
atención de 
usuarios se logró 
atender  507 de 
forma personal, 
telefónica y vía 
electrónica. 

Durante el año 
2015 se superó  
el cumplimiento 
de los objetivos 
programados: en 
la atención de 
usuarios se logró 
atender  2567 de 
forma personal, 
telefónica y vía 
electrónica que 
represento el 
213%  respecto a 
la meta anual 
proyectada 

PDF 
 

2015 

Regulación de las 
Actividades del Sector 
Productor Ladrillero 

$                    
181,353.00 100% 

General: reducir las 
emisiones 
contaminantes 
generadas por los 
procesos de 
fabricación de 
ladrillo rojo en el 
estado mediante la 
implementación de 
procesos  

Esto son las 
actividades y 
evidencias: 175 
trámites 
dictaminados al 
sector ladrillero, que 
se realizara a través 
de las siguientes 
actividades: 
Licencia ambiental 

Se emitió 01  
licencia ambiental 
y 01 Cedula de 
Operación  Anual, 
en virtud de que 
no se aprobó el 
proyecto 
denominado  
apoyo tecnológico 
al sector ladrillero 

Se emitieron 21 
licencias 
ambientales , 157 
cedulas de 
operación anual, 
visitas técnicas 
de campo para 
verificar el  
funcionamiento 
del sector 
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productivos 
eficientes en 
seguimiento a la 
operación de 
equipos 
dosificadores de 
material 
particulado con 
este sector 
productivo. 

estatal del sector 
ladrillero, licencias 21 

para el 
mejoramiento del 
desempeño 
ambiental  2015, 
por lo que 
disminuyeron los 
trámites ante esta 
Secretaría. 

ladrillero,  lo que 
permitió cumplir  
con las metas  
programadas en 
el  poa  anual,  
regulando al 
sector ladrillero  
como se  
encuentra 
debidamente 
establecido en la 
ley para la 
protección al 
ambiente del 
estado 

2015 

Programa de 
Saneamiento en la 
Presa Endhó y 
Cuerpos de Agua en el 
Estado de Hidalgo 

$                    
1,032,471.00 100% 

General:  
Controlar la  
proliferación de 
lirio acuático en 
diversos cuerpos 
de agua, lo cual 
contribuya a 
atender  la 
problemática 
social generada 
por el mosco 
cúlex,  mediante 
estudio 
entomológico e  
implementación de 
un programa 
integral de 
residuos sólidos y 
de educación 
ambiental, con lo 
que se orienta el 
bienestar 
ambiental, social y 
de salud de los 
habitantes  de la 
zona. 

Contribuir a 
incrementar el nivel 
de saneamiento de 
cuerpos de agua con 
presencia de lirio 
acuático en el estado 
de Hidalgo a través  
de la 
implementación de 
un programa integral 
de control de 
malezas acuáticas y 
restauración 
ecológica en cuerpos 
de agua 

En coordinación 
con la COPRISEH 
se desarrollaron 
los trabajos de 
control de mosco 
culex en los meses 
de octubre y 
noviembre a través 
de las siguientes 
acciones: 
fumigación 
domiciliaria en 
4200 casas 
habitación en 21 
comunidades 
ribereñas, 
nebulización  y 
abatización en el 
litoral de la Presa 
Endho y Rio Tula. 

Se realizaron 
360  patrullajes 
de 
mantenimiento 
en la Presa 
Endhó y Rio 
Tula, Ojo de 
Agua y Requena 
en Tepeji,  
Dolores y Javier 
Rojo Gómez en 
Alfajayucan, 
Methete en 
Huichapan y  
San Antonio 
Regla en Huasca. 

PDF 

2015 

Restauración Ecológica 
de la Laguna de 
Tecocomulco 

$                   
929,839.00 100% 

General: 
Consolidar el 
Programa de  
Restauración 
Ecológica de la 
Laguna de 
Tecocomulco, 
fomentando a su 
vez, el 

*Fortalecimiento del 
programa de 
restauración 
ecológica de la 
Laguna de 
Tecocomulco 
* Disminución de la 
superficie invadida 
por tule (145 

Como parte de los 
trabajos de 
restauración 
ecológica de la 
Laguna de 
Tecocomulco, a 
través de la 
plantilla de 
trabajadores del 

En la Laguna de 
Tecocomulco se 
realizaron 
trabajos de corte 
y poda de tule 
de forma manual 
y mecánica en 
una superficie 
aproximada de 
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aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales, 
así como el 
desarrollo de una 
cultura ambiental 
que incida en la 
mejora de la 
calidad de vida de 
la población. 

hectáreas) proyecto se 
realizaron trabajos 
de corte y poda de 
manera manual y 
mecánica en 
superficies 
invadidas de tule 
en 
aproximadamente 
178 ha. 

178 ha. 

2015 
Gestión de la Calidad 
del Aire 

$                    
55,130.00 100% 

General: 
implementar 
programas que 
contribuyan a 
disminuir los 
niveles de 
contaminación 
atmosférica en el 
estado. 

Meta: contribuir a 
disminuir los niveles 
de contaminación 
atmosférica en el 
estado por medio de 
la gestión y el 
monitoreo de la 
calidad del aire para 
beneficio de la 
población. 

Se atendieron 
reuniones en el 
tema de Programa 
de Mejoramiento 
de la Calidad del 
Aire (PROAIRE 
2015-2024), con la 
Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(SEMARNAT), 
Comisión Federal  
para la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios 
(COFEPRIS), 
comisión 
ambiental de la 
Megalopolis 
(CAME), Secretaría 
de Salud del 
Estado (SSH), 
Comisión para la 
Protección Contra 
Riesgos Sanitarios 
en Hidalgo 
(COPRISEH), 
Procuraduría 
Estatal de 
Protección al 
Ambiente 
(PROESPA) 

Se consolidaron 
las estrategias 
marcadas para 
una mejora 
calidad del aire 
en regiones 
prioritarias del 
estado  con 
beneficios 
directos en 
720,333 
habitantes en la 
entidad. 

PDF 

2015 

Programa de 
Mejoramiento de la 
Calidad del Aire 
(PROAIRE 2014-2024) 

$                    
55,129.00 100% 

General:  
Implementar las 
estrategias, 
medidas y 
acciones que 
permitan disminuir 
las tendencias del 
deterioro de la 

12 estrategias - 
Programa de 
Mejoramiento de la 
Calidad del Aire.- 
diseño y validación 
de estrategias en 
diferentes rubros a 
implementar en el 

Se llevaron a cabo 
reuniones de 
trabajo con 
diferentes 
instituciones 
federales y 
estatales, donde se 
alcanzó el 

Se plantearon y 
consensaron 
estrategias y 
medidas con los 
diversos entes 
involucrados, las 
cuales servirán 
para incidir en el 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2332015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2342015.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

calidad del aire a 
través del control 
y reducción de 
emisiones en 
fuentes específicas 
para proteger la 
salud de los 
habitantes del 
estado. 

estado, congruentes 
con el Plan Estatal 
de Desarrollo cuyo 
objetivo primordial 
es el control y 
mitigación de la 
contaminación 
atmosférica con un 
enfoque de 
prevención. 

consenso de las 
estrategias y 
acciones a seguir 
dentro del 
programa de 
mejoramiento de 
la calidad del aire. 

mejoramiento de 
la calidad del 
aire y por ende 
en la salud de la 
población  de los 
municipios 
seleccionados 
atendiendo a 
una  población 
total de 720,333  
habitantes. 

2015 
Programa de Monitoreo 
Atmosférico 

$                    
4,057,384.20 100% 

Específicos: 
• Operar el 
subsistema de 
monitoreo 
atmosférico 
automático. 
• Operar el 
subsistema de 
monitoreo 
atmosférico 
manual. 
• Dar 
cumplimiento a las 
normas nacionales 
oficiales de salud y 
medio ambiente. 

Generar y 
proporcionar el 
principal soporte 
para la generación 
de informes técnico-
científicos, que 
sirvan de base para 
el mejor 
entendimiento de la 
problemática 
ambiental y 
desarrollo de 
estrategias que 
permitan reducirla o 
controlarla tanto a 
nivel local como 
federal. 

Se llevaron a cabo 
diversas gestiones 
para poder instalar 
la estación de 
monitoreo 
automático en el 
municipio de 
Tulancingo. 
Asimismo, se 
realizaron 
consultas con 
SEMARNAT e 
INECC para 
identificar áreas de 
oportunidad en el 
monitoreo 
realizado. 

Se instaló la 
estación 
automática de 
monitoreo 
atmosférico en el 
municipio de 
Tulancingo, 
Hidalgo con lo 
cual se amplía la 
cobertura para 
monitorear la 
calidad del aire, 
por lo que se 
beneficiará a una 
población de 
155,856 
habitantes 

PDF 

2015 
Programa de Inventario 
de Emisiones 

$                    
52,367.00 100% 

General: actualizar 
el inventario de 
emisiones y 
fortalecerlo con 
nueva información 
para contar con un 
instrumento que 
nos permita  
determinar los 
tipos de fuentes 
emisoras, 
cantidades de 
contaminantes 
emitidos, 
características 
temporales y 
espaciales de las 
fuentes, procesos 
y prácticas de 
control de 
emisiones que 
usan las fuentes en 

Programa de 
inventario de 
emisiones.- 
publicación del 
Inventario de 
Emisiones año base 
2011, donde se 
identifican y 
cuantifican las 
fuentes de emisiones 
contaminantes a la 
atmosfera, a través 
de metodologías 
establecidas por la 
secretaría de medio 
ambiente y recursos 
naturales. 

Se llevaron a cabo 
revisiones al 
documento por 
parte de personal 
de SEMARNAT, se 
integraron las 
sugerencias y se 
realizaron 
correcciones en 
algunas secciones 
del documento. 

Se llevó a cabo 
el acopio de 
información 
referente a 
diversas fuentes 
de emisiones 
contaminantes a 
la atmosfera, 
como son 
fuentes fijas y de 
área,  y se llegó 
a un borrador de 
la versión final 
del inventario de 
emisiones, año 
base 2011 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2352015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2362015.pdf
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el Estado, que 
contribuyen al 
desarrollo de 
estrategias para la 
mejora de la 
calidad del aire. 

2015 

Programa de 
Contingencias 
Ambientales 
Atmosféricas 

$                  
52,367.00 100% 

General: proteger 
a la población de 
episodios de 
contaminación 
atmosférica que 
puedan afectar su 
salud. 
Específicos: 
- Definir el 
mecanismo de 
instrumentación 
del inicio y 
terminación de las 
fases que 
establece el 
programa. 

Programa de 
contingencias 
ambientales 
atmosféricas  
Diseñar y publicar el 
Programa para 
Contingencias 
Ambientales 
Atmosféricas para 
un municipio 
seleccionado de 
Hidalgo 

Se realizó reunión 
de trabajo con 
SEMARNAT, 
CAME, PROFEPA, 
PROESPA, y áreas 
internas de la 
SEMARNATH, 
donde se aborda la 
logística de 
atención a las 
verificaciones 
industriales y de 
servicios ante 
episodios de altas 
concentraciones 
de contaminantes 
y declaración de 
contingencias 
ambientales 
atmosféricas. 

Se elaboró y 
consensó con los 
municipios de 
Tula, Atitalaquia, 
Atotonilco de 
Tula, Tepeji, 
Pachuca, Mineral 
de la Reforma, 
Tizayuca, 
Tepeapulco, y 
Huichapan así 
como con las 
Dependencias de 
la SEMARNAT, 
PROFEPA y 
SAGARPA 
Delegación en 
Hidalgo 

PDF 

2015 

Programa de 
Modelación de 
Dispersiones 
Atmosféricas 

$                    
55,134.00 100% 

General:  
Implementar 
programas que 
contribuyan a 
disminuir los 
niveles de 
contaminación 
atmosférica en el 
estado. 

Programa de 
modelación.- se 
utilizó el modelo 
meteorológico 
Weather Research 
and Forecasting 
(WRF), para 
caracterizar eventos 
seleccionados en 
donde se excedía la 
norma ambiental de 
dióxido de azufre 
(so2). 

Se llevaron a cabo 
corridas de 
modelación. 

Se utilizó el 
modelo 
meteorológico 
Weather 
Research and 
Forecasting 
(WRF), para 
caracterizar 
eventos 
seleccionados en 
donde se 
excedía la norma 
ambiental de 
dióxido de 
azufre (so2). 

PDF 

2015 Laboratorio Ambiental $                    
1,355,771.00 100% 

General:  
Realizar el 
equipamiento de 
un laboratorio 
ambiental a fin de 
contar con la 
infraestructura que 
respalde la toma 
de decisiones 

Laboratorio 
ambiental.- analizar 
los resultados 
obtenidos del 
análisis gravimétrico 
a filtros de cuarzo y 
teflón, que fueron 
instalados en las 
estaciones que 

Se llevó a cabo el 
muestreo manual, 
análisis 
gravimétrico y 
evaluación del 
cumplimiento de la 
normatividad 
aplicable a 
material 

Se analizaron 
filtros (cuarzo y 
teflón), 
instalados en los 
equipos 
muestreadores 
localizados en 12 
municipios de la 
entidad, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2372015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2382015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2392015.pdf
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relacionada con la 
política ambiental 
estatal en materia 
de prevención y 
control de la 
contaminación 
atmosférica. 

componen la red 
manual de 
monitoreo 
atmosférico. 

particulado. beneficiando con 
ello a la 
población de 
dichos 
municipios 
(Pachuca, 
Zapotlán, 
Tizayuca, 
Xochicoatlan, 
Lolotla, Tula, 
Atotonilco de 
Tula, Atitalaquia, 
Ajacuba, 
Tlaxcoapan, 
Tepetitlan y 
Tepeji). 

2015 
Regulación de Fuentes 
Móviles 

$                    
4,045,780.00 86% 

General:  
Prevenir y 
controlar la 
contaminación 
atmosférica, 
generada por los 
vehículos en 
circulación de 
acuerdo a las 
normas oficiales 
mexicanas 

Regulación de 
fuentes móviles a 
través de la 
verificación vehicular 
de: 
Hologramas 
generales 
hologramas 24,000  
Holograma “0” 
hologramas 85,000 

Se llevaron a cabo 
los operativos 
"Calidad del Aire" 
con la finalidad de 
detectar vehículos 
ostensiblemente 
contaminantes y 
vehículos que no 
portan holograma 
de verificación. 

La meta 
programada en 
este periodo 
tiene el 86 % de 
cumplimiento 
con respecto a la 
meta anual 
(500,000 
hologramas), 
expidiendo 
431,304 
hologramas, y el 
40% de 
cumplimiento. 

PDF 

2015 
Educación y 
Capacitación Ambiental 

$                    
3,634,873.00 100% 

General: 
• Promover  
conocimientos, 
valores y actitudes 
para una cultura 
que fomente la 
conciencia 
ambiental en la 
población 
hidalguense a 
través de 
programas y 
acciones que estén 
diseñados para 
atender  la 
problemática 
ambiental de su 
comunidad, 
municipio y 
estado. 

Se han realizado 7 
pláticas y talleres 
con 303 educandos 
con perspectiva de 
género. 
Se han impartido 41 
pláticas y talleres a 
5,793 educandos con 
diferentes temas 
ambientales. 
Se han capacitado y 
equipado en 6 
eventos a 100 
educandos 
pertenecientes a la 
dirección de 
educación ambiental. 

Mediante las 
pláticas y talleres 
impartidos todo el 
año en todos los 
municipios del 
estado, así como 
las pláticas y 
talleres con 
perspectiva de 
género; se logró la 
sensibilización y 
concientización de 
los educandos 
acerca de la 
importancia del 
cuidado y 
preservación del 
medio ambiente, 
esto gracias a los 
distintos temas 

Se han realizado 
3 pláticas y 
talleres a 90 
educandos con 
perspectiva de 
género.                   
Se han impartido 
8 pláticas y 
talleres a 418 
educandos con 
diferentes temas 
ambientales.           
Se ha capacitado 
y equipado en 3 
eventos a 54 
educandos 
pertenecientes a 
la dirección de 
educación 
ambiental.    

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2402015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2412015.pdf
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que se exponen y 
a los talleres9– 

2015 
Fortalecimiento de la 
Gestión Municipal  

$                    
87,729.00 100% 

General:  
Fortalecer la 
gestión ambiental 
a nivel regional y 
municipal  a través 
de la vinculación y 
coordinación de 
los sectores 
público, privado, 
académico y 
social, que permita  
la protección del 
ambiente, la 
conservación y 
restauración del 
capital natural 
para alcanzar un 
desarrollo integral 
y equilibrado, 
induciendo y 
fomentando la 
sustentabilidad 
ambiental en el 
estado. 

Se han realizado 17 
reuniones de trabajo 
con las 
coordinaciones 
regionales. 
Se han realizado 17 
mesas de trabajo de 
capacitación y 
actualización con 
funcionarios 
municipales. 

Se han realizado 
reuniones de 
trabajo con los 
diferentes 
municipios para 
coadyuvar en la 
organización de la 
6ta. Expo Arqueo 
Ambiental. 
Se ha trabajado en 
coordinación con 
la oficina regional 
huasteca 
(transversalidad) 
para realizar 
reunión con los 
encargados de 
ecología municipal. 

Se ha fortalecido 
la gestión 
ambiental a nivel 
regional y 
municipal, a 
través de la 
vinculación y 
coordinación 
con los 
diferentes 
sectores de la 
población para 
permitir la 
protección del 
ambiente, la 
conservación y 
restauración del 
capital natural 
para alcanzar un 
desarrollo 
integral y 
equilibrado, 
induciendo y 
fomentando la 
sustentabilidad 
ambiental en el 
estado. 

PDF 

2015 
Capacitación y 
Desarrollo de Personal 

$                    
588,000.00 100% 

Optimización de 
los servicios que se 
brindan. 
Un personal 
motivado y 
trabajando en 
equipo, son los 
pilares 
fundamentales en 
los que los 
organismos 
sustentan sus 
logros. Estos 
aspectos, además 
de constituir dos 
fuerzas internas de 
gran importancia 
para que un 
organismo alcance 
elevados niveles 

Capacitación a los 
servidores públicos 
de las áreas que 
contemplan a la 
SEMARNATH por 
tema ambiental 
áreas 16  
Actividad: 
Contar con personal 
especializado no. de 
personas 197 

Se realizaron 
acciones de 
capacitación con 
base a las políticas 
y lineamientos que 
nos define el 
sector central de la 
Administración 
Estatal; y de 
acuerdo a las 
necesidades de 
capacitación 
determinadas por 
cada una de las 
áreas de la 
Secretaría 

Durante el 
ejercicio 2015, el 
personal de las 
diversas áreas 
que integran la 
secretaría, 
recibió 
capacitación en 
"Reformas 
Fiscales y 
Legales 2015", 
"Sistema de Alta 
Resolución para 
el Monitoreo de 
la Diversidad 
Biológica", Foro 
Internacional de 
Sustancias 
Químicas 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2422015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2432015.pdf
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de competitividad, 
son parte esencial 
de los 
fundamentos en 
que se basan los 
nuevos enfoques 
administrativos. 

2015 

Estrategias de 
Comunicación Social 
Ambiental 

$                    
2,386,601.00 100% 

Impulsar una  
cultura de 
valoración, 
conservación y 
restauración del 
medio ambiente en 
Hidalgo, a través 
de la 
implementación de 
un Programa 
Permanente de 
Comunicación 
Social y  Difusión,  
concretado en 
diversas 
estrategias, cuyo  
eje transversal sea 
el cambio 
climático,   que 
acerquen a la 
población la  
información y el 
conocimiento de la 
temática ambiental 

Diseño e 
implementación de 
estrategias de 
difusión y 
comunicación  social: 
 
1. Manejo y 
disposición de 
residuos sólidos 
2. Programa de 
verificación vehicular 
3. Programa estatal 
de educación 
ambiental y  agenda 
ambiental 
4. Parque ecológico 
cubitos 

Se diseñaron e 
implementaron 12 
estrategias de 
comunicación y 
difusión ambiental, 
para informar de 
los programas de  
manejo y 
disposición de los 
residuos sólidos, 
desarrollo forestal, 
desarrollo 
Sustentable,  
educación 
ambiental, áreas 
naturales 
protegidas y 
calidad del aire 

Cumpliendo con 
los objetivos de 
comunicación y  
difusión  de la 
Secretaría  se  
realizó el diseño 
e 
implementación 
de estrategias 
regionales de 
comunicación y 
difusión  
orientadas  a 
informar sobre 
los programas  y 
proyectos que  
impulsa el 
gobierno del 
estado en temas 
ambientales 

PDF 

2015 

Centro de Información 
y Documentación del 
Medio Ambiente 
(CIDMA) 

$                    
172,244.00 100% 

Mantener un 
compromiso con la 
sociedad que 
implica 
transformar los 
procesos, servicios 
e instalaciones y 
que sean 
respetuosos con el 
medio ambiente y 
accesibles con la 
población, 
brindando 
información 
especializada en 
materia de medio 
ambiente a través 
de los recursos 
informativos 

3 actualizaciones al 
acervo. 
1800 servicios. 

Se atendieron a 
1800 usuarios del 
CIDMA. 
Se adquirieron 540 
nuevos contenidos 
bibliográficos. 
Se gestionaron 
apoyos con 
diversas 
instituciones 
académicas para 
donación de 
bibliografía y 
acceso a servicios 
digitales. 

Se llevó a cabo 
la actualización y 
seguimiento del 
archivo del 
Consejo, 
mediante la 
elaboración de 
los instrumentos 
de normativos 
de consulta y 
control 
archivístico que 
señala la Ley de 
Archivos del 
Estado de 
Hidalgo. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2442015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2452015.pdf
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disponibles, 
promoviendo el 
uso de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
sensibilización en 
materia ambiental. 

2015 Verificación Ambiental $                    
784,473.00 95% 

General:  
Prevenir y 
controlar a través 
de los actos de 
autoridad de 
inspección y 
vigilancia la 
contaminación 
ambiental en el 
estado de hidalgo 
originada por las 
actividades 
antropogénicas. 

Se tiene programado 
el realizar 350 visitas 
de inspección y 
verificación así como 
350 dictámenes a los 
diferentes sectores 
industriales y de 
servicios con la 
finalidad de verificar 
su cumplimiento con 
la legislación 
ambiental. 

Durante este 
periodo se 
realizaron visitas 
de inspección y 
verificación a 
diferentes giros 
industriales y de 
servicios entre los 
que se encuentran 
principalmente: 
Industrias, 
proyectos de 
construcción, 
granjas porcicolas 
y avícolas, bancos 
de materiales 
pétreos, sitios de 
disposición final de 
residuos 

Durante este 
periodo se 
realizaron 333 
visitas de 
inspección y 
verificación a los 
diferentes 
sectores 
industriales y de 
servicios con la 
finalidad de 
verificar su 
cumplimiento 
con la legislación 
ambiental 

PDF 

2015 Denuncia Ciudadana $                    
50,000.00 100% 

Dar atención a las 
denuncias 
ciudadanas por 
hechos u 
omisiones que 
produzcan o 
puedan producir 
daños al ambiente 
y que 
contravengan lo 
establecido por la 
Ley Ambiental 
Estatal, y demás 
legislaciones en la 
materia, así como 
coadyuvar con los 
diferentes niveles 
de gobierno en la 
atención de la 
inconformidad 
generada. 

Cumplimiento a la 
legislación ambiental 
por parte del sector 
industrial y de 
servicios acuerdo de 
aceptación o 
incompetencia y 
elaboración de 120 
oficios.  
Regularización de las 
actividades de 
industrias y servicios 
a través de los 
procedimientos 
jurídico-
administrativos 
notificación (120). 

Durante el último 
trimestre del año 
se recibieron en 
esta Procuraduría 
un aproximado de 
25 denuncias 
ciudadanas en su 
mayoría se 
emitieron 
acuerdos de 
aceptación 
generando con ello 
su respectiva visita 
de inspección. 

El cumplimiento 
a las metas se 
logró debido a la 
inquietud de la 
ciudadanía cada 
vez mayor por el 
cuidado del 
medio ambiente, 
habiendo 
acercamiento a 
la Procuraduría 
de Protección al 
Ambiente 

PDF 

2015 
Atención a Asuntos 
Jurídicos y 

$                    
135,573.44 100% 

Asegurar el 
cumplimiento de 
los instrumentos 

Atención de 
procedimientos 
jurídicos – 

Se generaron 
expedientes 
nuevos derivado 

Las metas 
programadas 
para el año dos 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2462015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2472015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2482015.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Contenciosos legales que en 
materia ambiental 
sean aplicables 
para regular la 
operación de 
empresas o 
establecimientos 
industriales, 
habitacionales y de 
servicios de 
competencia 
estatal, 

administrativos: en 
alcance a las 
acciones de 
inspección, vigilancia 
y regulación que 
realice el área 
técnica, se llevará a 
cabo la calificación 
jurídica de las actas 
de inspección 
derivadas de las 
visitas domiciliarias a 
empresas o 
establecimientos 
industriales y de 
servicios 

de las visitas de 
inspección que 
ejecutaron en la 
área de 
verificación, así 
como se le dio 
seguimiento a los 
expedientes de los 
años anteriores 
realizándoles 
acuerdos de 
trámite, y 
finalmente se han 
hechos las 
resoluciones a los 
mismos. 

mil quince se 
lograran mes 
con mes, es 
decir los inicios 
de 
procedimiento 
(ello de acuerdo 
con las visitas 
realizadas por la 
área de 
verificación a los 
diversos 
sectores ejem, 
banco pétreos, 
proyectos de 
construcción, 
ladrilleras etc. 

2015 
Auditoria y 
Autorregulación 

$                    
661,231.00 100% 

Implementar 
planes y acciones  
para determinar el 
grado de 
cumplimiento 
normativo por 
parte de las  
empresas, 
implantar la  
mejora continua 
de políticas 
ambientales, 
evaluar y prevenir 
riesgos 
ambientales, 
optimizar recursos 
y promover la 
mejora en el 
desempeño 
ambiental de las 
empresas 

Recepción de cartas 
compromiso del 
ingreso al Programa 
Estatal de auditoría 
ambiental,  numero 
de cartas 
compromiso del 
ingreso al programa 
estatal de auditoría 
ambiental 30. 

Se recepcionaron 
9 cartas 
compromiso para 
ingreso al 
programa, se 
recabó 
información en 8 
cedulas de 
información 
individual de 
empresas a las que 
se les proporcionó 
información y se 
elaboraron 8 
expedientes 
fotográficos de las 
distintas empresas 
visitadas. 

Durante este 
ejercicio fiscal se 
recepcionaron 
30 cartas 
compromiso de 
diferentes 
empresas del 
estado, 
manifestando su 
intención de 
incorporarse a 
este importante 
programa 
ambiental 

PDF 

2014 
Prevención, Detección 
y Combate de 
Incendios Forestales 

$852,004.7 100% 

Reducir la 
superficie afectada 
por incendios y 
disminuir los 
tiempos de 
detección, llegada 
y duración del 
incendio, 
anteponiendo 
como primera 
prioridad la 
integridad física de 

La detección 
oportuna de los 
incendios es crucial 
para atenderlos con 
prontitud, mitigando 
el efecto negativo 
del fuego en los 
ecosistemas de la 
Entidad, reduciendo 
las pérdidas 
económicas de la 
Entidad de los 

Se presentaron 115 
con 563. 7 has. 
afectadas en su 
mayoría de 
matorrales y 
pastos. Logrando 
eficientar el 
tiempo de 
respuesta y 
permancer en los 
primeros lugares a 
nivel nacional. 

La detección 
oportuna de los 
incendios es 
crucial para 
atenderlos con 
prontitud, 
mitigando el 
efecto negativo 
del fuego en los 
ecosistemas de 
la Entidad, 
reduciendo las 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2492015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f252014.pdf
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los combatientes silvicultores. pérdidas 
económicas de 
la Entidad de los 
silvicultores. Lo 
anterior nos ha 
permitido 
ocupar los 
primeros lugares 
de eficiencia en 
el combate de 
incendios 
forestales a nivel 
nacional, 
reduciendo el 
tiempo de 
respuesta 

2014 
Eventos del Ámbito 
Forestal 

559557.83 100% 

General:  
Conmemorar en el 
Estado de Hidalgo 
como cada año 
desde el 2004, la 
importancia que 
juegan los árboles 
en nuestra calidad 
de vida y en la 
conservación del 
medio ambiente. 

• Incrementar la 
superficie  forestal  
mediante acciones 
de reforestación en 
los municipios del  
Estado de Hidalgo, 
con la planta forestal 
que se produce en 
los viveros de la 
Secretaria.   

Se llevaron a cabo 
10 eventos 
conmemorativos 
de la agenda 
forestal. Se 
efectuaron varios 
eventos de 
reforestación en 
los municipios del 
estado. Se 
realizaron 
manuales 
informativos sobre 
producción de 
planta forestal, 
sanidad forestal y 
restauración de 
áreas degradadas, 
para divulgación 
en la población.  

Se llevaron a 
cabo eventos 
conmemorativos 
del Día del árbol, 
mediante cuatro 
reforestaciones 
en diversos 
municipios. Se 
conmemoro el 
día del 
combatiente de 
incendios 
forestales, 
otorgándole un 
reconocimiento 
a los 
compañeros 
brigadistas de 
esta secretaria, 
así como apoyo 
mediante vales 
de despensa 

PDF 

2014 
Conservación y 
Restauración de Áreas 
Degradadas 

968502.42 100% 

General: 
• Recuperar áreas 
degradadas o 
perturbadas para 
el uso forestal, 
mediante trabajos 
de reforestación 
para la 
conservación y 
restauración de 
suelos forestales, 
generando 

Específicos: 
• Restaurar áreas 
degradadas en zonas 
críticas para 
incrementar la 
recarga de mantos 
acuíferos 
•  Detener la 
sedimentación y el 
asolvamiento de 
cuerpos de agua 

Se realizaron 
acciones de 
reforestación en 
450 hectáreas de 
las cuales 50 
hectáreas son de 
viveros de 
reproducción de 
maguey el resto 
son plantaciones 
con planta de 
vivero entre las 

Recuperación de 
450 hectáreas 
de superficie 
forestal 
desprovista de 
vegetación, 
áreas plagadas 
y/o incendiadas, 
donde se 
realizaron 
acciones de 
reforestación. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f262014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f272014.pdf
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beneficios para los 
dueños del recurso 
y la sociedad en 
general. 

que se destacan 
las 60 hectáreas 
realizadas en los 
municipios de 
Cardonal (40 has 
de pino piñonero) 
y Epazoyucan (20 
hectáreas con 
Encino), asi mismo 
se apoyo a 53 
municipios con 
planta y asesoria 
tecnica para 
realizar su 
programa de 
reforestación. 

Se generaron 
empleos 
temporales en 
los municipios 
de Cardonal y 
Epazoyucan en 
los cuales se 
llevó la 
realización de un 
proyecto de 
restauración con 
reforestación y 
obras de 
conservación de 
suelos en una 
superficie total 
de 60 hectáreas. 

2014 
Seguimiento y 
Operación de Viveros 
Forestales 

1268689.27 100% 

General: 
Desarrollar 
acciones 
enfocadas a la 
producción de 
planta nativa en 
los viveros 
forestales, con el 
fin de fortalecer las 
actividades de 
reforestación y 
restauración de 
cuencas en las 
diferentes regiones 
del Estado. 
Específicos: 
• Producir planta 
forestal nativa 
para fortalecer 
acciones de 
reforestación. 

Con el presente 
proyecto se 
pretende producir 
800,000 plantas de 
especies nativas 
cuyo destino sea la 
regeneración de 
áreas forestales, de 
esta manera cubrir la 
necesidad que 
actualmente tienen 
los silvicultores 
hidalguenses para la 
restauración de 
áreas degradadas. 

Producción de 
planta en cantidad 
y calidad  para que 
los dueños y 
poseedores de 
terrenos forestales 
del Estado de 
Hidalgo puedan 
ejecutar diversas 
acciones en 
materia forestal. 

Debido a los 
fuertes 
problemas de 
deforestación, a 
la pérdida de 
biodiversidad 
que sufre el país 
y a la gran 
necesidad de 
reforestar, los 
viveros pueden 
funcionar no 
sólo como 
fuente 
productora de 
plantas, sino 
también como 
sitios de 
investigación 
donde se 
experimente con 
las especies 
nativas de 
interés, con la 
finalidad de 
propiciar la 
formación de 
bancos 
temporales de 
germoplasma y 
plántulas de 
especies nativas 
que permitan su 
caracterización, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f282014.pdf
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selección y 
manejo.   

2014 
Diversificación 
Productiva de las Áreas 
Naturales Forestales 

1186232.58 100% 

Disminuir el riesgo 
de afectación de 
los recursos 
forestales para 
combatir y 
controlar las 
plagas y 
enfermedades. 
Disponer de la 
capacidad para 
atender oportuna 
y eficazmente los 
brotes de plagas y 
enfermedades. 

Conservar el entorno 
ecológico del Estado 
de Hidalgo, mediante 
el saneamiento de 
áreas plagadas.    
Combatir y prevenir 
las plagas en las 
áreas forestales. 
Sanear 564 has con 
mayor incidencia de 
plagas y prevenir la 
diseminación  
Aplicar los 
tratamientos 
fitosanitarios 
oportuno. 
Evitar incendios 
forestales por 
árboles  secos. 

Se realizó 
saneamiento por 
aspersión aérea en 
564 ha para 
control de la 
avispa agalladora, 
realizando con 
helicóptero en 
bosque de encino 
en el municipio de 
Acaxochitlan, Hgo. 
del cuan se realiza 
cada 3 años por 
lago ciclo 
biológico que 
presenta la plaga, 
que es una plaga 
nueva única en 
Hidalgo y en el 
país. 

Se realizó el 
saneamiento por 
aspersión aérea, 
para el control 
de la avispa 
agalladora en el 
municipio de 
Acaxochitlán en 
bosque de 
encino, en una 
superficie de 
564 has, con 
aplicación de 
insecticida a 
base de 
spirotetramat. Se 
adquirió equipo 
para inyección 
de arbolado con 
afectación de 
plantas parasitas 
en arbolado de 
liquidámbar. 

PDF 

2014 
Diversificación 
Productiva de Áreas 
Forestales 

919671.85 100% 

General:  
 
Promover e inducir 
la gestión forestal 
sostenible y la 
conservación de la 
biodiversidad 
mediante procesos 
de certificación en 
áreas de 
aprovechamiento 
forestal maderable. 

El resultado principal 
del presente 
proyecto es sin 
duda, la evaluación a 
través de terceros de 
los procesos 
productivos dentro 
de las áreas 
forestales, 
considerando 
empresas nacionales 
e internacionales con 
facultad para llevar a 
cabo este tipo de 
acciones. Aunado a 
esto incidir en la 
creación de una 
cultura forestal que 
dé como resultado el 
aprovechamiento 
sustentable de las 
áreas forestales del 
estado. 

En este rubro, y 
siendo nuestra 
Entidad la única a 
nivel nacional que 
apoya de manera 
directa los 
procesos de 
certificación 
forestal, a ejidos y 
comunidades que 
tradicionalmente 
tienen una 
vocación 
productiva forestal 
en distintas 
regiones, se realizó 
una inversión de 
900 mil pesos para 
que los Ejidos de 
Emiliano Zapata, 
Sabanetas, 
Tecocomulco de 
Juárez, Ferrería de 
Apulco, San 

Con la ejecución 
del presente 
proyecto se 
logró evaluar 
mediante la 
NMX-AA-143-
SCFI-2008 más 
de 8 mil 
hectáreas de 
terrenos 
forestales con 
aprovechamient
os autorizados, 
impactando 
directamente a 5 
municipios del 
estado, 
Singuilucan, 
Cuautepec de 
Hinojosa, 
Santiago 
Tulantepec, 
Metepec y Agua 
Blanca. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f292014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/mambiente/f2102014.pdf
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Pedrito, 
Tecocomulco Tres 
Cabezas, 
Texcaltitla, Cima 
de Todo y Apulco, 
con una superficie 
de 8 mil 800 
hectáreas iniciarán 
su proceso de 
certificación 
nacional del 
manejo forestal 
sustentable 

 


