
  

  FORTALEZAS:  

➢ Voluntad de querer hacer algo más allá de mera pantalla.  

➢ Contamos con la infraestructura para sanear la ciudad, para la 

recolección de basura y para el remozamiento y mejoramiento de 

la Imagen Urbana.  

➢ Contamos con Bando de Policía y Gobierno y un Reglamento de 

Imagen Urbana que contemplan derechos y obligaciones 

relacionados con la protección al medio ambiente, a la salud e 

higiene pública. 

➢ El Ayuntamiento posee una cuadrilla de personal sindicalizado y 

de confianza que puede ser de gran apoyo para la consecución 

de las metas. 

➢ En el Rastro se cuenta con herramienta de limpieza y carro de 

control animal.  

➢ Contamos con un censo de 3600 deportistas entre adultos 

mayores jóvenes y niñas/niños.  

➢ En protección civil se cuenta con un vehículo para atender todo 

tipo de emergencias. 

➢ Contamos con un espacio para el depósito de basura.  

➢ Se cuenta con _8_ vehículos de recolección  

➢ Personal Capacitado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBILIDADES: 

➢ Falta de Responsabilidad. 

➢ Falta de Recursos  

➢ Departamento de Comunicación saturado de trabajo. 

➢ No se cuenta con expertos en materia de desarrollo sustentable. 

➢ Falta de disponibilidad de infraestructura y equipo. (barricas). 

➢ No existen mecanismos efectivos para apercibir o multar a los 

ciudadanos que violan el Reglamento de Imagen Urbana o el 

Bando de Policía y Gobierno. 

➢ Falta de motivación por parte de los empleados y funcionarios. 

➢ No se cuenta con un estudio o diagnóstico de la contaminación o 

nivel de suciedad ni sus reales causas que afectan a nuestra 

ciudad.   

➢ En base al Rastro no se cuenta con alojamiento adecuado ni la 

cantidad de jaulas necesarias. 

➢ No se cuenta con vacunas para dormir a los perros. 

➢ Déficit en la cobertura de los servicios de limpieza pública. 

➢ El vehículo no está en óptimas condiciones por tal motivo nos es 

un poco difícil llegar a algunos puntos donde se requieren diversos 

servicios.   

➢ Se realizan actividades y algunos eventos donde el gasto no es 

redituable con el impacto social.  

➢ Falta de continuidad en los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPORTUNIDADES: 

➢ Se cuenta con un relleno sanitario fuera de la ciudad. 

➢ Se cuenta con numerosos parques, áreas verdes y otros espacios 

públicos que se pueden utilizar para arborizar. 

➢ Iniciativas ciudadanas y de empresas. 

➢ Contamos con viveros que pueden ser proveedores de plantas y 

árboles. 

➢ Medios de Comunicación  

➢ Apoyo de diferentes empresas y/o instituciones.  

➢ ESR con infraestructura y recursos (Grupo México) 

➢ Comités de Barrios   

➢ Dependencias Estatales, Federales, Privadas que cuenten con 

alguna partida o programa del que podamos gestionar y/o 

solicitar.  

 

 

 

AMENAZAS: 

➢ Poca participación y compromiso ciudadano.  

➢ Empresas contaminantes. 

➢ Desinterés de la iniciativa pública y privada de preservar el 

patrimonio ambiental ni el edificado. 

➢ Falta de seguimiento a la reforestación y áreas verdes. 

➢ La quema de basura. 

➢ En cuestiones caninas y felinas no se cuida a sus mascotas 

como se debe ni existe una responsabilidad del dueño. 

➢ Clima  

➢ Costos elevados de operación. 

➢ Las escuelas no muestren cooperación. 

➢ Negocios locales que puedan negarse a dejar de utilizar/vender 

productos sujetos a posible prohibición. 
➢ Posibilidad de vandalizar o ensuciar espacios restaurados, 

limpios, y reforestados. 



PROPUESTAS EN LINEAS DE ACCIÓN 

 

Acciones Institucionales  

 
 

 

 

 

 

➢  Podar los árboles de las diferentes áreas verdes de la ciudad.  

➢  Tener alguna evaluación para el programa, para así saber si estamos 

avanzando.  

➢ Acercarse a los empresarios y ciudadanos activos ya que pueden tener 

propuestas muy buenas.  

➢ Escuela Verde y Patrulla Ecológica 

 

Acciones Colaborativas e Interinstitucionales 
 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS EN LINEAS DE ACCIÓN 
 

Acciones Colaborativa/Interinstitucionales/Ciudadanos 

➢ Embellecimiento de camellones en los boulevard, plantación, 

colocación de piedras en colores cobre, etc., tipo jardín, alumbrado de 

los árboles altos con tiras de luz LED. 

 

➢ Colocación de plantas de pared en las paredes del puente de arco y 

colocación de Escudo de la Ciudad plasmadas en mantas  

y/o lonas en las lámparas de la ciudad  

 

Difusión 

 

 

 

 

 

 Realizar platicas ecológicas en las escuelas para concientizar a los 

niños. Sobre la importancia del reciclaje, la separación de basura y la 

reforestación.

Acciones Ciudadanas 

 

➢  

 


