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Fecha de término del periodo 
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Ámbitos de 

intervención

Cobertura 

territorial

2020 01/07/2020 30/09/2020
Mecanismo Brigadas 

Rurales 2019
438

Subsidios a Entidades 

Federativas y Municipios
302144 Federal y Municipal

Se celebra un convenio entre CONAFOR y el municipio, 

dónde se establece la aportación de cada una de las 

partes, siendo este año un total de $302,144, habiéndose 

ejecutado hasta este trimestre el 60% del recurso, 

dictaminando las actividades a realizar, con el propósito 

de prevenir y combatir incendios forestales durante la 

temporada de estiaje, mediante la atención oportuna, 

reduciendo con ello la superficie afectada y el número de 

incendios en el municipio. Cabe mencionar que se contó 

este año con 50 brigadistas

Municipio y 

Federación
Regional

2020 01/07/2020 30/09/2020
Pago por Servicios 

Ambientales
N/D N/D 800000 Federal y Municipal

Se celebra un convenio entre CONAFOR y el muncipio, 

mediante el cual, cada una de las partes aporta 400,000 al 

Fondo Forestal Mexicano, sumando un total de 800,000, 

para que a través de éste, se le apoye durante dos años  

con este recurso a los beneficiarios, con el fin de que 

realicen actividades de protección y conservación de 

bosques ya establecidos.

Municipio y 

Federación
Municipal

2020 01/07/2020 30/09/2020
Programa Municipal de 

Residuos
N/D N/D Municipal

La participación es municipal, en lo que se refiere a la 

educación ambiental.
Municipal Municipal

2020 01/07/2020 30/09/2020

Área Natural Protegida 

"Cerro Grande de 

Patamban"

N/D N/D N/A

Fundamentado en la Ley Estatal y el Sistema Estatal de 

Áreas Naturales del Estado, entre el gobierno municipal, 

se firmó un Decreto por medio del cual se nombró al 

"Cerro Grande" en la comunidad indígena de Patamban 

como Área Natural Protegida.

Municipio y 

Gobierno Estatal
N/A

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Programas que ofrecen Programas que ofrecen Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas



2020 01/07/2020 30/09/2020

Programa de Educación 

Ambiental 

"Tangancícuaro en 

Ambiente"

N/D N/D Municipal
La participación es municipal, en lo que se refiere a la 

educación ambiental.
Municipal Municipal

2020 01/07/2020 30/09/2020
Impacto Ambiental de 

Obras (IAO)
N/D N/D Municipal

La participación es municipal, aunque las manifestaciones 

y opiniones técnicas son emitidas por el gobierno estatal. 
Municipal Municipal

2020 01/07/2020 30/09/2020 Infraestructura Verde N/D N/D Municipal, Estatal
La mayoría de las actividades son realizadas por el 

municipio
Municipal Municipal



Diagnóstico Resumen

Fecha de inicio de vigencia del programa, con 

el formato día/mes/año

Fecha de término de vigencia del 

programa, con el formato día/mes/año Objetivo(s) del programa Acciones que se emprenderán Participantes/beneficiarios

Hipervínculo al proceso básico 

del programa

Debido a la presencia de incendios 

forestales en años pasados, se vio la 

necesidad de implementar más 

brigadas para dichas actividades y 

para dar cumplimiento a la nueva 

estrategia nacional del programa de 

prevención de incendios forestales, 

se determinó la aplicación de las 

brigadas rurales en municipios 

estratégicos.

N/D 17/04/2019 15/07/2019 Prevenir, controlar y combatir incendios forestales.

Integrar, capacitar e implementar una 

brigada de combatientes de incendios 

forestales.

50

El país  cuenta con zonas  de alto 

valor  ambiental por su provisión de 

servicios  ambientales a la sociedad  

y que por su riesgo de deforestación 

necesitan atención prioritaria para 

su conservación.

N/D 01/01/2019 01/08/2021

El pago por servicios ambientales es un incentivo 

económico a los dueños de los terrenos forestales en 

donde se  generan estos servicios, con la finalidad de  

fomentar su conservación  y compensar los costos  de 

oportunidad por realizar actividades que  dañan los 

ecosistemas y los gastos en los  que incurren al hacer 

prácticas de buen manejo del  territorio.

El área propuesta, considera una 

superficie de 500 hectáreas dentro de los 

linderos de la comunidad de Patamban. 

La poligonal  abarca las microcuencas de 

“Tangancícuaro” y “Camécuaro”. De ahí 

su importancia para la preservación, 

cuidado y protección del recurso forestal 

como proveedor de agua para nuestro 

municipio. La elección de la superficie se 

debe también a que es una zona que 

N/D

Debido al aumento en la población 

del municipio, y por ende, de la 

cantidad de residuos, así como de la 

insuficiencia del tiradero a cielo 

abierto en la comunidad de Ruiz 

Cortinez, se diseñó el Programa 

Municipal de Residuos, con la 

finalidad de tener un relleno 

sanitario que cumpliera con las 

normas, así como educar a la 

población sobre la separación de 

residuos.

N/D 01/01/2020 31/12/2020

Diseñar las estrategias, proyectos y acciones que el

municipio debe realizar para lograr un manejo

adecuado de los residuos, de acuerdo al contexto

local, necesidades y prioridades, atendiendo a las

normas establecidas a nivel federal y estatal.

Capacitación domiciliaria, actividades de

educación ambiental
500

El país  cuenta con zonas  de alto 

valor  ambiental por su provisión de 

servicios  ambientales a la sociedad, 

mismas que es imprescindible 

cuidar.

N/D 01/01/2020 31/12/2020
Preservar el Área Natural del "Cerro Grande " de la 

comunidad indígena de Patamban.

Monitoreos de flora y fauna, acciones de 

conservación y vigilancia, etc.
32677 (2010)

Tabla Campos



De acuerdo al Reglamento para la 

Protección al Ambiente de 

Tangancícuaro, nos marca que 

debemos realizar actividades de 

educación ambiental, con el fin de 

hacer conciencia en la población 

sobre el cuidado del medio 

ambiente.

N/D 01/01/2020 31/12/2020

Facilitar el proceso de participación social que fortalece la

capacidad de actores y grupos sociales para analizar

desde una perspectiva sistémica la situación ambiental

municipal y plantear una propuesta de cambio futuro

coherente con dicha interpretación; así como promover el

proceso de reflexión crítica que asume lo ambiental como

resultado de la relación sociedad-naturaleza, lo que

permite una visión ético-política de la problemática

ambiental local; además de desarrollar un proceso de

intervención educativa que articula de manera pertinente

líneas formativas que buscan mejorar las competencias

cognitivas, éticas, técnicas, políticas y sociales de esos

actores, para incidir en su calidad de vida y en la calidad

del ambiente.

Capacitación para el personal y la 

población sobre el manejo de residuos, 

así como difusión.

32677 (2010)

Las obras que se realizan en el 

municipio requieren de autorización 

en materia de impacto ambiental, 

para corroborar que causen el 

menor daño al ambiente.

N/D 01/01/2020 31/12/2020 Proporcionar a las obras públicas del municipio la 

autorización previa de la manifestación de impacto 

ambiental, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente, 

con el propósito de que cumplan la normatividad 

requerida, así como de causar el menor daño posible al 

medio ambiente.

Trámite y expedición de dictamen en 

materia de impacto ambiental. 

Se necesita en el municipio 

cobertura vegetal que añada los 

diferentes servicios ambientales 

como la producción de oxígeno, la 

belleza escénica, etc.

N/D 01/01/2020 31/12/2020

* Dotar de cobertura vegetal al municipio, trayendo con

esto los diversos beneficios que implica, como la belleza

escénica, la producción de oxígeno y la regulación del

clima, etc. * Realizar un manejo y gestión apropiado del

arbolado urbano dentro del municipio.

Reforestaciones urbanas, producción, 

gestión y donación de planta
32677 (2010)



Tipo de apoyo (catálogo) Monto otorgado, en su caso

Convocatoria, en su caso, 

especificar que opera todo el año

Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) 

cada programa Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico Nombre del área(s)  responsable(s) Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de vialidad Número Exterior

Económico 120857.00 temporal Director Leonardo Zamora Vega ecologia@tangancicuaro.gob.mx Medio Ambiente y Cambio Climático Calle Dr. Miguel Silva 105

Económico 800000.00 anual Director Leonardo Zamora Vega ecologia@tangancicuaro.gob.mx Medio Ambiente y Cambio Climático Calle Dr. Miguel Silva 105

Otros anual Director Leonardo Zamora Vega ecologia@tangancicuaro.gob.mx Medio Ambiente y Cambio Climático Calle Dr. Miguel Silva 105

Otros anual Director Leonardo Zamora Vega ecologia@tangancicuaro.gob.mx Medio Ambiente y Cambio Climático Calle Dr. Miguel Silva 105

Tabla Campos
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Económico anual Director Leonardo Zamora Vega ecologia@tangancicuaro.gob.mx Medio Ambiente y Cambio Climático Calle Dr. Miguel Silva 105

En especie anual Director Leonardo Zamora Vega ecologia@tangancicuaro.gob.mx Medio Ambiente y Cambio Climático Calle Dr. Miguel Silva 105

En especie anual Director Leonardo Zamora Vega ecologia@tangancicuaro.gob.mx Medio Ambiente y Cambio Climático Calle Dr. Miguel Silva 105

mailto:ecologia@tangancicuaro.gob.mx
mailto:ecologia@tangancicuaro.gob.mx
mailto:ecologia@tangancicuaro.gob.mx


Número Interior, en su caso Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio o delegación Clave de la Entidad Federativa Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) Código postal Teléfono y extensión

S/N Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750
01355-55-3-20-01 ext 

120

S/N Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750
01355-55-3-20-01 ext 

120

S/N Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750
01355-55-3-20-01 ext 

120

S/N Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750
01355-55-3-20-01 ext 

120

Tabla Campos



S/N Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750
01355-55-3-20-01 ext 

120

S/N Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750
01355-55-3-20-01 ext 

120

S/N Pueblo Tangancícuaro 1 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750
01355-55-3-20-01 ext 

120



Horario y días de atención

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Lunes a Viernes              8:45 

a.m. a 3:30 p.m.
Medio Ambiente y Cambio Climático 19/10/2020 19/10/2020

No hay un resumen. No hay un 

hipervínculo al proceso básicp 

del programa.

Lunes a Viernes              8:45 

a.m. a 3:30 p.m.
Medio Ambiente y Cambio Climático 19/10/2020 19/10/2020

No hay un resumen. No hay 

una denominacion de la 

partida.No hay un hipervínculo 

al proceso básicp del 

programa. No hay un número 

de participantes.

Lunes a Viernes              8:45 

a.m. a 3:30 p.m.
Medio Ambiente y Cambio Climático 19/10/2020 19/10/2020

No hay un resumen. No hay un 

presupuesto asignado. No hay 

una denominacion de la 

partida.  No hay un 

hipervínculo al proceso básico 

del programa. No hay un 

monto otrogado

Lunes a Viernes              8:45 

a.m. a 3:30 p.m.
Medio Ambiente y Cambio Climático 19/10/2020 19/10/2020

No hay un resumen. No hay 

una clave de partida. No hay 

una denominacion. No hay un 

presupuesto asignado. No hay 

un hipervínculo al proceso 

básico del programa. No hay 

un número de participantes.

Tabla Campos



Lunes a Viernes              8:45 

a.m. a 3:30 p.m.
Medio Ambiente y Cambio Climático 19/10/2020 19/10/2020

No hay un resumen.   No hay 

un presupuesto asignado. No 

hay una denominacion de la 

partida.  No hay un 

hipervínculo al proceso básico 

del programa. No hay un 

monto otrogado

Lunes a Viernes              8:45 

a.m. a 3:30 p.m.
Medio Ambiente y Cambio Climático 19/10/2020 19/10/2020

No hay un resumen.  No hay un 

presupuesto asignado. No hay 

una denominacion de la 

partida.No hay un hipervínculo 

al proceso básicp del 

programa. No hay un número 

de participantes.

Lunes a Viernes              8:45 

a.m. a 3:30 p.m.
Medio Ambiente y Cambio Climático 19/10/2020 19/10/2020

No hay un resumen.   No hay 

un presupuesto asignado. No 

hay una denominacion de la 

partida.  No hay un 

hipervínculo al proceso básico 

del programa. No hay un 

monto otrogado


