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PLAN ECOLOGICO 

ADMINISTRACION 2013-2016 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 

 

 

1.- INTRODUCCION. 

El departamento de ecología en coordinación con el departamento de 

proyectos, están enfocados al desarrollo socio-ecológico y sustentable de nuestro 

municipio. Por ello se elabora este plan ecológico para fortalecer la educación en 

materia ecológica, intentando encontrar nuevas alternativas que mejoren la cara 

de nuestro municipio. 

Es por esto que se intentara disciplinar a la sociedad, tomando conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente, invertir en un mejor servicio sanitario, promover el 

reciclaje y fortalecer las áreas mas generadoras de basura. 

De la misma manera invertir en áreas verdes y de recreación, es importante 

conservarlas y por ello tenemos que creer actividades donde se involucre a la 

sociedad infantil para promover el valor de la higiene y el cuidado al medio 

ambiente “no tirar basura, mantener limpias nuestras calles, cuidar nuestros 

parques, etc.”. 

 

2.- OBJETIVO 

 

Estructurar un equipo de trabajo que satisfaga con el compromiso, que 

realice acciones que repercutan positivamente en la sociedad, con capacidad de 

respuesta día con día y principalmente que ataque a  todos los focos de la 

infección del municipio  y sus alrededores. 

VISION 

Lograr un mayor impacto social, demostrando la capacidad de manejar los 

recursos proporcionados. 
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MISION 

 

Tener el compromiso de entregar limpio al municipio, reforzar los pulmones 

verdes, renovar el equipo de limpieza que son los camiones de la recolección de la 

basura, reforestación, brindar apoyo al rastro municipal, mercado municipal, 

ELIMINAR focos de infección, proporcionar áreas de descanso sobre vías 

federales que involucren contenedores sanitarios con fin de mantener nuestra 

extensión territorial limpia, así como dar a conocer el programa Reciclon y el 

centro acopio de amínales inertes.  

 

 

VALORES 

 

Fomentar cultura en la población infantil, concientizar al pueblo del daño 

que se ocasiona al medio ambiente, promover actividades de reforestación y 

limpieza. 

  



           PLAN MUNICIPAL  ECOLOGICO  2013- 2016                         

 

 
 

Medio físico  
 

Se define como medio físico al conjunto de caracteres y condiciones 
generales del espacio físico en el que se desarrollan distintos fenómenos que dan 
cabida y presencia a las condiciones ambientales que presenta el Municipio.  
 
Clima  
 

Tiene una temperatura promedio anual de 16.9° C y una precipitación 
pluvial anual de 120 milímetros. Tiene un clima templado sub-húmedo. 
 
Orografía  
 

Su orografía en el norte es de pocas elevaciones, pero al sur del mismo es 
accidentada, se encuentra en este municipio parte de la Sierra Fría, destacando 
los cerros:   

Elevación Altitud (msnm) 

La China 2 630 

El Potrerillo 2 590 

La Campana 2 540 

El Furoncillo 2 410 

San Francisco 2 370 

El Zapotillo 2 340 

 
Hidrología 
 

El municipio es cruzado por los ríos Juchipila-Malpaso, Juchipila-Jalpa, 
Tlaltenango, Colotlán, Chico y Jerez. Asimismo, existen corrientes menores de 
agua, tales como: Villanueva-Barranca de Minillas, Juchipila-Zapoqui, La Partida, 
Mexticongo-El Sótano, El Pato-Los Negros, La Boquilla, El Saucillo, La Hiedra, 
San Antonio-El Muerto, Palomas, El Pilar, Atitanac, Los Cadillos. Cuenta con 
nueve presas importantes: Malpaso, Palomas, Laguna del Carretero, General 
Matías Ramos, La Quemada, El Salto, Jagüey, Tenango, Julián Adame. También 
se encuentra dentro del municipio las lagunas, Las Rosas,  El Carretero y El Salto. 

 
Principales Ecosistemas 

Flora 

La vegetación está compuesta principalmente por: 

a) Pastizales: navajita velluda (bouteloua hirsuta), zacate-navajilla (bouteloua 
gracilis), zacatón, liendrilla (muhlenbergia spp.), zacate tres barbas, garañona 
(aristida spp), zacatón, (sporobolus sp.).  
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b) Bosque: encino colorado (quercus eduardii), encino blanco (quercus grisea), 
encino miscalme (quercus chihuahuensis), roble (quercus resinosa). 

c) Matorral: mezquite (prosopis laevigata), huizache (acacia farnesiana), palma, 
izote (yuca sp), nopal (opuntia sp.).  

Fauna 

La fauna se integra por: conejo, liebre, gato montés, coyote, zorra gris y 
mapache. Aves: codorniz común, codorniz escamosa, paloma de collar, paloma 
güilota y paloma ala blanca y aves migratorias (golondrinas), grulla gris, patos y 
cercetas. 

Características del suelo.  
 
La geología del municipio en su mayoría es del cenozoico cuaternario: 

aluviones, y del paleozoico terciario: derrames, riolitas, tobas, basaltos 
ocasionales y andesitas. Sus suelos son de color castaño, café rojizo y amarillo de 
los bosques. El 42 % del territorio municipal es agrícola y se utiliza para la siembra 
de cultivos de temporal y de riego. El 58 %  que resta son tierras no aptas para la 
agricultura, de las cuales un 20 % es para viviendas, un 8 % para comercio y un 
6% para oficinas y espacios públicos. 
 
 
 
Uso Potencial del Suelo 
 

Matorral y  Arbustos (32.87%), Pastizal  (29.29%), Agricultura (21.61%), 
Bosque (15.63%) y Zona urbana (0.6%) 
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Eje estratégico Villanueva Cuidadoso 
del Medio Ambiente 

 
 

 

 
 
Villanueva Cuidadoso del Medio Ambiente 

 
El Desarrollo Sustentable y sostenido se convierte en un escenario 

alcanzable cuando se trabaja en preservar, conservar y proteger los recursos 
naturales, tomando en cuenta las necesidades sociales, económicas, políticas y 
culturales en beneficio de la presente generación, pero sin arriesgar la capacidad 
de las futuras generaciones satisfacer sus necesidades y buscando siempre que 
las acciones realizadas generen una nueva realidad en educación ambiental y 
respeto a la vida silvestre. 
 
Municipio limpio y responsable 
 
Objetivo 
 
 Garantizar la disposición final de los residuos sólidos generados en el 
municipio con base a la normatividad vigente, a través de la limpieza y gestión de 
infraestructura para depósitos, a fin de proteger la salud de la población y 
contaminación del medio ambiente. 
 
Estrategias: 
 
E1. Programa de gestión integral de los residuos 
 
Líneas de Acción: 
 
 Actualizar la normatividad en materia de residuos sólidos urbanos estatal y 

federal a fin de cumplir con los ordenamientos.  
 Desarrollar un programa de prevención y gestión de los residuos sólidos 

urbanos para operarlo con base a las guías de SEMARNAT. 
 Mejorar el programa de limpieza de la vía pública a través del establecimiento 

de acciones de recolección adecuados. 
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 Desarrollar programas o acciones de alternativas de reciclaje a través de la 
interrelación de empresas de reciclaje y/o propio municipio. 

 Promotor de infraestructura necesaria para depósito de sus residuos, 
construyendo rellenos sanitarios ubicados en Tayahua, Malpaso y la propia 
cabecera municipal. 

 
E2. Municipio cuidadoso de su imagen y ordenado 
 
Líneas de Acción: 
 
 Establecer un programa de atención y cuidado de áreas verdes 
 Desarrollar un programa de reglamentación de imagen urbana 
 Crear el programa para el desarrollo urbano ordenado a través de promover 

más suelo ordenado para desarrollo habitacional. 
 
 
E3. Promotor de la conservación de sus recursos naturales 
 
Líneas de Acción: 
 
 Desarrollar programas y acciones para el cuidado y aprovechamiento del 

agua. 
 Promover programa para el cuidado y aprovechamiento de la flora y fauna e 

impulsar proyectos para su aprovechamiento sustentable. 
 Programa para la conservación y uso de suelos. 
 

Demanda Social 

Eje Villanueva Cuidadoso de su Medio Ambiente 

 No. COMUNIDAD COMPROMISO OBRA 

    
1 

LA 
ENCARNACIÓN 

GAVIONES 
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES 
EN EL RÍO 

2 MALPASO REFORESTACIÓN 
IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE 
REFORESTACIÓN 

3 TAYAHUA 
PLANTA 
TRATADORA 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 
TRATADORA 

4 TAYAHUA 
RELLENO 
SANITARIO 

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO 
SANITARIO 

5 VILLANUEVA 
CANALIZACIÓN DEL 
RÍO 

CANALIZACIÓN DEL RÍO 
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ACCIONES 

 

RELLENO SANITARIO DE VILLANUEVA ZACATECAS 

Comprometidos en primer lugar con los ejidatarios de los ejidos circunvecinos del 

relleno sanitario en mantener limpia la zona, enmallar el perímetro para controlar 

la basura que pudiera invadir a estos ejidos. Utilizar adecuadamente la 

retroexcavadora en sentido de rellenar del desecho con tierra. 

Así mismo se va mejorar el acceso a la zona ya que la vía que conecta se 

encuentra en mal estado, esto genera demora y maltrato a las unidades. 

 

RELLENO SANITARIO EN TAYAHUA VILLANUEVA ZACATECAS 

 

Se pretende cambiarlo de ubicación para evitar focos de infección, ya que se tiene 

considerado el terreno donde traspasarlo, ya que está ubicado inadecuadamente  

así mismo darle  el tratamiento adecuado y capacitar al personal . 

 

RELLENO SANITARIO EN MALPASO VILLANUEVA 

Es uno de los rellenos que se encuentra en buen estado, considerando que cuenta 

con perímetro enmallado, solo se debe dar mantenimiento adecuado para evitar la 

acumulación de problemas. 

 

 

RELLENO SANITARIO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES 

 

Se pretende ampliar y proporcionar mantenimiento ya que en este se reciben 

desechos de otras comunidades circunvecinas. 
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¿QUE PRETENDEMOS HACER? 

 

Ofrecer un buen servicio  a la cabecera municipal de Villanueva y sus 

comunidades, para que el pueblo esté libre de infecciones contagiosas. 

 

Mantener en buen estado los vehículos para las labores diarias. 

 

Aplicar brigadas para mantener limpios nuestros ríos, arroyos, áreas verdes y 

zonas concurridas. 

 


