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Política Pública Cinco.
Gestión del Desarrollo Ambiental
Objetivo
Asegurar la participación de los diferentes sectores de la sociedad y del gobierno en programas de
preservación del medio ambiente para el bienestar en la ciudadanía, mediante el fomento de la
educación ambiental y la planeación de acciones que permitan vivir en armonía con el entorno natural.

Resultado a lograr
Medio Ambiente Protegido
Estrategia 5.1. Medio ambiente y uso responsable de los recursos
Realizar acciones que promuevan la protección al ambiente y el cumplimiento del ordenamiento
ecológico, para mejorar la calidad de vida. (D.P.A.)

Líneas de Acción
5.1.1. Normatividad para la gestión ambiental
Promover la actualización y aplicación de instrumentos para la regulación ambiental que Impulsen las
acciones de prevención, a través de sistemas de evaluación de impacto ambiental, que mejore los
procesos en la formulación de las políticas ambientales. (D.P.A.)
5.1.2. Revisión de estudios y proyectos de infraestructura urbana
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental específica de los estudios y proyectos realizados
por el sector público y los particulares. (D.P.A.)
5.1.3. Transparencia y eficiencia de los servicios
Fortalecer la estructura administrativa para impulsar condiciones ambientales, basado en normas de
calidad laboral y operativas, encaminadas a proteger el medio ambiente en beneficio de la población.
(D.P.A.)
5.1.4. Certificación de espacios de recreación
Gestionar ante las instancias correspondientes la certificación o re certificación con la finalidad de
ofertar un espacio seguro y de convivencia saludable a los visitantes. (P.V.G.; J2000; CDHI Centenario)

Resultado a lograr
Comunidad con cultura ambiental
Estrategia 5.2. Educación ambiental (P.E. 5.1)
Establecer vínculos con las diversas organizaciones públicas y privadas que promuevan la participación
ciudadana, para crear una conciencia ambiental en beneficio de la comunidad.
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Líneas de Acción
5.2.1. Educación y cultura ambiental (P.E. 5.1)
Promover la concientización de los ciudadanos con relación a la situación ambiental que se vive en el
municipio, e impulsar la participación eficiente en los procesos de solución y prevención que mejoren la
calidad de vida de la población.
5.2.2. Proyecto eco-escuela
Desarrollar un programa ambiental denominado Plantel Modelo con la finalidad de fomentar
mecanismos diversos de cuidado del medio ambiente en temas específicos como son ahorro de energía,
consumo de agua, creación de áreas verdes y el establecimiento de planes de manejo de residuos sólidos
en el centro escolar. (D.P.A.)

Resultado a lograr
Reforestación consolidada en colonias
Estrategia 5.3. Forestación y reforestación
Fortalecer mediante la elaboración de planes y programas, acciones que incrementen y mantengan los
espacios verdes en el municipio, para la convivencia y mitigación de la problemática ambiental en
beneficio de la comunidad.

Líneas de Acción
5.3.1. Fortalecer las acciones de planeación e integración de las áreas verdes
Impulsar y promover la creación, conservación y rehabilitación de las áreas verdes y recreativas del
municipio para el mejoramiento del medio ambiente. (D.P.A.; D.S.P; CDHI-Centenario; J2000; ByZ)
5.3.2. Red Mexicali Verde (P.E. 5.1)
Impulsar el programa con acciones de forestación y reforestación con la participación de los diferentes
sectores de la sociedad para promover la habilitación y mantenimiento de los espacios públicos en
beneficio de la comunidad. (D.P.A-D.S.P-J2000)

Resultado a lograr
Comunidad consiente del cuidado del medio ambiente
Estrategia 5.4. Difusión de acciones de cuidado del medio ambiente
Promover y difundir información oportuna y confiable entre la comunidad sobre los programas
ambientales de prevención, cuidado y respeto al entorno, en beneficio de los habitantes de Mexicali.

Líneas de Acción
5.4.1. Difusión ambiental municipal
Desarrollar e implementar una campaña de difusión denominada Hashtag Mexicali Piensa Verde, cuya
finalidad es dar a conocer los programas de protección al ambiente para lograr uniformar el mensaje
ambiental en beneficio de la ciudadanía. (D.P.A.)
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5.4.2. Prevención de la contaminación ambiental
Generar información oportuna y confiable sobre el ambiente, los impactos que sobre él tienen las
actividades económicas, para generar los planes y programas de prevención que apoyen a mitigar
estos impactos y mejorar la calidad de vida de la población. (D.P.A.)
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PRESENTACIÓN

80

