
 
 

FODA (2014) MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

  
1.Cuenta con Reglamento 

2.Cuenta con un medidor para ruido de fuente fija 

3.Evalúa impacto Ambiental 

4. Promueven la participación a través de las 

Denuncias Ciudadanas, sobre las obras y las 

diferentes actividades que puedan causar desequilibrio 

ecológico 

5.Promueve forestaciones  y reforestaciones 

6.Realiza inspecciones  

7. Imparte talleres de educación ambiental a las 

comunidades estudiantiles 

8.Tiene vinculación con otras dependencias 

9.Promueve la Participación Ciudadana 

10.Para las podas y el mantenimiento de parques, 

autoriza y supervisa la ejecución 

11.fumigación correspondiente para evitar cualquier 

tipo de plaga 

12.Los proyectos de Obra Pública, debe presentar un 

informe preventivo de impacto ambiental 

13.Han realizado 59 estudios de impacto ambiental 

  
1.Soluciones a través de sanciones  estrictas 
 
2.No tiene indicadores de monitoreo 
 
3.No cuenta con un Programa de   

Ordenamiento Ecológico y Territorial. 

 

4.No hay un Programa para el control de ruido 

y para el control de contaminación visual 

 
 
 

  

 

        
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1.Realiza campañas de sensibilización 

sobre la necesidad de disminuir las 

emisiones contaminantes por ruido y 

contaminación visual. 

 

2.Realizar un diagnostico del medio 
ambiente en todos sus aspectos 

  

 
1.Continuar sensibilizando a la ciudadanía en 
Educación Ambiental 
 
2.Capacitación en materia de Arboricultura 
 
3.Promover indicadores de seguimiento para las 
forestaciones y reforestaciones 

  

1.Acordar y establecer indicadores 
estratégicos de monitoreo sobre cada área 
 
2.Jeraquizar los riesgos del municipio, 
definiendo todos los impactos acumulativos y 
residuales. 
 
3.Promover el Programa de Ordenamiento 



 
 

 
3.Poda de mantenimiento hasta una 
poda drástica  o su derribo y la 
incineración de todo lo cortado; así 
como la vacunación del árbol con el 
químico adecuado al tipo de plaga que 
tenga, imposibilitando a su vez su 
propagación 

 
4.Promover las denuncias sobre proyectos no 
autorizados en materia de impacto ambiental 

Ecológico y Territorial 
 
4.Establcer criterios de publicidad, 
desarrollando propuestas para los pequeños 
comercios sin estrictas limitaciones, sin 
compararlos o evaluándolos igual, que las 
empresas dedicadas a eventos artísticos o 
masivos. 

  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.La situación ambiental del Municipio  

es cada vez peor y cada vez mas 

irreversible. 

2.No existe un programa para el 

control de ruido por fuente móvil 

3.Reglamento obsoleto 

 
4.Uno de los municipios con el mayor 
parque vehicular (contaminación 
atmosférica / 2011) 
 
5.No existe Programa de cambio 
climático 
 
6.Solo tiene aprobado en este año 
(2014), 3 estudios de impacto 
Ambiental por parte del Estado 
(Habitacional y obra pública) 
 
7.Encalado de árboles 
  

  

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
 
2.Identificar adecuadamente factores de riesgo 
(administrativa y operativamente) 
 
3.Identificar factores de riesgo por cambio climático 
 
4.Promover un Plan de Gestión Ambiental que 
vincule el Atlas de Riesgos y el Programa de 
Desarrollo urbano, así como otras áreas. 
 
5.Centralizar y acotar las atribuciones de la 
Dirección de Medio Ambiente con respecto del 
Estado a través de la Secretaría en relación a 
Evaluación de Estudios de impacto Ambiental. 
  

 

  

 
1.Actualizar el Reglamento 
 
2.Definir medidas de control para fuentes 
móviles 
 
3.Realizar un diagnóstico sobre 
contaminación en el aire 
 
4.Promover el Programa de Cambio 
Climático 
 
5.Eliminar el encalado de los árboles 
 
6. Capacitación en materia de arboricultura 
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