
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA 

 

Mes  Semana  Actividad  Objetivo  Justificación  

Abril  1 Promoción de la campana 
de medicamentos 
caducados en la ciudadanía 

Apoyar la campana de 
medicamentos para un 
mayor beneficio en el 
medio ambiente  

En apoyo a la 
compañía 
SINGREMEN 

 2 Difundir el programa de 
administración sustentable 
municipal   

Conocer el estado en 
que se encuentra el uso 
de recursos en el 
municipio  

 

Generar los 
avances del 
programa  

 3 Promover con la 
ciudadanía el día mundial 
de la tierra  

Dar a conocer con la 
sociedad el día de la 
tierra  

En 
conmemoración 
al 22 de abril dia 
de la tierra 

 4 Difusión del decálogo al 
buen trato de los animales   

Promover en las 
instituciones educativas 
todo el mes  

En 
conmemoración 
al 29 de abril dia 
del animal 

Mayo 1 Difundir en el municipio el 
Día internacional del 
combatiente de incendios 
forestales  

Promover en las 
instituciones educativas 
todo el mes 

En 
conmemoración 
al 4 de mayo Día 
del combatiente 
de incendios 
forestales 

 2 Difundir el catálogo de aves 
del estado de zacatecas  

Promover en las 
instituciones educativas 
todo el mes 

En 
conmemoración 
al 9 de mayo Día 
de las aves 

 3 Promover con las 
instituciones educativas y 
la ciudadanía el reciclon 
2015  

Hacer conciencia en la 
ciudadanía sobre la 
importancia de reciclar  

16 de mayo día 
internacional del 
reciclaje 

 4 Promover la carta estatal 
de la flora y fauna  

Dar a conocer la flora y 
fauna con la sociedad  

Promocionar en 
el municipio para 
la mejora de la 
área de ecología  

Junio 1 Actividad estatal en 
conmemoración al día 
mundial del medio 
ambiente  

conmemoración al día 
mundial del medio 
ambiente 

5 de junio dia 
mundial del 
medio ambiente  

 2 Para conmemorar el Día 
Mundial del Medio 
Ambiente."Siete mil 

Consume con 
moderación 

Expoambiental 
2015 
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millones de sueños. Un 
solo planeta.  

 3 Para su difunsión en las 
instituciones educativas  

 

Difundir las principales 
acciones del tema en la 
semana  

17 de junio día 
mundial de la 
desertificación y 
la sequia 

 4 Promover con las 
instituciones educativas y 
la ciudadanía la energía 
solar 

Difundir las principales 
acciones del tema en la 
semana 

21 de junio día 
mundial del sol 

 


