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“ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN” 

Relacionémonos con la naturaleza fomentando el cuidado del medio 
ambiente, devolviendo a nuestra madre tierra un poco de lo que le hemos 
quitado por medio de la reforestación en nuestro Municipio. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la Dirección de Ecología, es ofrecer a la ciudadanía 
villagránense, así como a sus visitantes, una grata imagen mediante la 
conservación del medio ambiente. 

META 

Vigilar y preservar los recursos naturales del municipio y lograr que la 
población tenga conciencia y se interese en ellos, mediante un cambio 
cultural ecológico. 

ACTIVIDADES 

1.- Verificación de obras y actividades públicas o privadas que puedan causar 
desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y 
condiciones señalados en los reglamentos. 

2.- Evaluar y verificar la política ambiental municipal, analizar los estudios 
ambientales que correspondan al municipio tanto en su estudio como en la 
realización de la obra proyectada. 

3.- Evaluar los cambios de uso de suelo dentro del plan parcial de 
urbanización y realizar inspecciones en coordinación con PROFEPA, IEE, 
SEMARNAT, tanto en emergencias ecológicas como contingencias 
ambientales. 



   

 

4.- Coordinar programas de inspección y vigilancia en esta materia y reportar 
las afectaciones ambientales que sean competencia del H. Ayuntamiento de 
Villagrán. 

5.- Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas por esta 
Dirección. 

AMBITO DE ACCION 

• Cabecera Municipal 
• Colonias y Comunidades 
• Bancos de explotación de materiales 
• Vías principales de acceso a la población 
• Tiraderos clandestinos de basura  
• Relleno Sanitario Municipal 
• Vivero Municipal 
• Eco Parque “LA ESTACION” 
• Ladrilleras 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

LOCAL; Obras Publicas Municipales, Servicios Públicos Municipales, Seguridad 
Publica, Desarrollo Social y Delegaciones Municipales. 

ESTATAL; Instituto Estatal de Ecología (IEE)  

FEDERAL; Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión 
Nacional del Agua (CNA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

MARCO JURIDICO 

Se cumplirán las Normas Oficiales en materia de Ecología o Impacto 
Ambiental, así como los reglamentos. 

 



   

 

ACTIVIDADES A REALIZAR A CORTO PLAZO 

REVESTIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

JARDÍN PRINCIPAL: 

Poda de pasto, palmas, árboles y plantas de ornato. 

Mantener limpios los prados, macetones y jardineras de alrededor del jardín. 

Remoción de tierra en las áreas donde no hay pasto y plantación de pasto, 
posteriormente abonar totalmente toda el área verde. 

Plantación de arboles de la especie cedro blanco,  cedro limón o trueno 
alrededor de cada prado formando una cerca en la periferia del mismo, 
conservando una altura no mayor a 50 cm. a través de la poda permanente.  

Plantación de plantas de ornato en el centro de cada prado dando colorido y 
resaltando la imagen. 

Reactivar el funcionamiento de las diferentes fuentes, con la reparación que 
haga falta a cada una de ellas, mantener el control de encendido y apagado 
en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

ENTRADA DE LOS ARCOS: 

Podar pasto y árboles  

Plantación de árboles, pasto y plantas de ornato 

GLORIETA SALIDA A JUVENTINO ROSAS: 

Reparación de la fuente con el apoyo de Obras Publicas en cuanto a su 
construcción, remoción de tierra y plantación de pasto en su totalidad, 
plantación de árboles alrededor  la misma, formando una cerca con altura 
máxima de 50 cm. Reparación del equipo de bombeo y mantener el control 
de encendido y apagado en horario de 8.00 a.m. a 8:00 p.m. 

 



   

 

SOL AZTECA 

Mantenimiento constante a esta área, reforestación y plantación de plantas 
de ornato. 

CAMELLON SALIDA A JUVENTINO ROSAS 

Poda de pasto y laureles, quitar laureles secos y plantar nuevos laureles o 
camelinas, plantar arboles de la especie: jacaranda, acacia o pata de vaca. 

GLORIETA FRENTE A LA GASOLINERA SALIDA A JUVENTINO 

Deshierbe total del área, remoción de tierra y plantación de pasto, decorar la 
parte norte de la glorieta con la leyenda “BIEN VENIDO A VILLAGRÁN” con 
plantas de ornato de diferentes especies y colores. 

AVENIDA CECYTEG 

Rehabilitar Fuente, poda de pasto, plantación de arboles, laureles ó 
camelinas. 

AVENIDA ALVARO OBREGON 

Podar pasto y árboles  

CANCHAS DE LA CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA REVOLUCIÓN 

Poda de pasto, árboles 

CANCHAS DE LA COLONIA LAS FLORES A UN COSTADO DEL PANTEON 
MUNICIPAL 

Poda de pasto y árboles 

 

 

 



   

 

 

CARRETERA ALTERNA VILLAGRAN-CELAYA 

Poda de pasto y árboles, rellenar con tierra lama las jardineras, plantación de 
plantas de ornato. 

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO: ORIENTE, NORTE Y PONIENTE 

Poda de árboles y pasto en áreas verdes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


