
Información  diciembre

Entidad Federativa Proyecto
Monto total del 

proyecto
Monto federal Monto estatal

Ejercido 

Federal

Aguascalientes Consolidación del Área de Geomántica para el Apoyo a los 

Programas Ecológico y Territorial

$2.200.000,00 $2.200.000,00 $0,00 $1.233.805,01

Campeche Fortalecimiento en Materia de Legislación Ambiental $2.600.000,00 $2.600.000,00 $0,00 $1.810.799,95

Colima Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona 

Metropolitana Colima-Villa de Álvarez; Fases I y II 

(caracterización y diagnóstico ambiental)

$1.100.000,00 $1.100.000,00 $0,00 $1.067.000,00

Colima Parque Metropolitano del Valle de las Garzas $2.000.000,00 $2.000.000,00 $0,00 $1.940.000,00

Distrito Federal Programa para Fortalecer la aplicación y cumplimiento de la 

normatividad ambiental y urbana y garantizar el derecho 

humano a un medio ambiente sano de los habitantes del 

Distrito Federal

$26.720.124,80 $26.720.124,80 $0,00 $25.797.651,42

Durango Actualización del ordenamiento ecológico del estado de 

Durango

$1.000.000,00 $900.000,00 $100.000,00 $872.980,27

Guanajuato Procuración y accesos a la justicia ambiental, como estrategia 

para la mitigación del cambio climático

$4.000.000,00 $4.000.000,00 $0,00 $3.396.977,43

Guerrero Procuración y acceso a la justicia ambiental como estrategia 

para la mitigación del cambio climático en el estado de 

Guerrero a través de la Procuraduría de Protección Ecológica 

del Estado de Guerrero

$4.000.000,00 $4.000.000,00 $0,00 $3.872.000,00

Hidalgo Programa de Ordenamiento ecológico territorial de la cuenta 

del Río San Juan (pronóstico y propuesta), que comprende los 

Municipios de Huichapan, Tecozautla, Alfajayucan, 

Chapantongo y Nopala de Villagran"

$2.100.000,00 $1.995.000,00 $105.000,00 $1.935.150,00

Hidalgo Programa de Ordenamiento ecológico territorial de la región 

de Apan (Etapas de pronóstico y propuesta), que comprende 

los Municipios de Tlanalapa, Tepeapulco, Apan, Almoloya y 

Emiliano Zapata"

$2.100.000,00 $1.995.000,00 $105.000,00 $1.935.150,00

Hidalgo Programa de Ordenamiento ecológico territorial de la región 

de Ixmiquilpan (etapas de pronóstico y propuesta) que 

comprende los Municipios de Tasquillo, Ixmiquilpan, El 

Cardonal, Santiago de Anaya, Chilcuautla, Progreso de 

Obregón, San Salvador, Actopan, Mixquiahuala de Juárez, 

FRancisco I. Madero y el Arenal"

$2.100.000,00 $1.995.000,00 $105.000,00 $1.935.150,00

Hidalgo Segunda etapa de fortalecimiento institucional de la 

Procuraduría Estatal de Protección al ambiente de Hidalgo

$4.000.000,00 $3.800.000,00 $200.000,00 $3.615.641,30

Hidalgo Fortalecimiento Institucional de Gestión para el Manejo 

Integral de Residuos

$1.378.944,69 $1.378.944,69 $0,00 $1.337.576,00

Hidalgo Revisión legal integral para la armonización, modernización y 

actualización del sistema jurídico de protección al ambiente 

del estado de Hidalgo (segunda etapa)

$1.749.999,93 $1.499.999,97 $249.999,96 $1.454.999,98

Jalisco Programa de ordenamiento ecológico regional de la Junta 

Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de 

la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA)

$6.000.000,00 $6.000.000,00 $0,00 $1.366.210,85

Jalisco Programa de ordenamiento ecológico regional. Región 02 

Altos Norte

$6.000.000,00 $6.000.000,00 $0,00 $1.366.210,85

Jalisco Apoyo al desarrollo de las capacidades institucionales del 

gobierno estatal y los gobiernos municipales para la 

inspección ambiental y la atención a contingencias 

ambientales

$2.000.000,00 $2.000.000,00 $0,00 $714.659,76

México Elaboración de la segunda etapa; pronóstico y propuesta de 

los programas de ordenamiento ecológico local para los 

municipios ubicados en el nacimiento del Río Lerma

$5.000.000,00 $5.000.000,00 $0,00 $4.845.000,00

México Elaboración de la primera etapa (caracterización y 

diagnóstico) de los programas de ordenamiento ecológico 

local para los municipios ubicados en el Valle de Toluca

$5.000.000,00 $5.000.000,00 $0,00 $4.651.200,00

México Fortalecimiento Institucional para Procesos de Calidad y 

Control en los Servicios de Denuncia Ciudadana

$2.000.000,00 $2.000.000,00 $0,00 $1.940.000,00

México Evaluación del Programa de Ordenamiento Regional de la 

Cuenca Amanalco Valle de Bravo, Estado de México, Fase de 

caracterización y Diagnóstico

$1.500.000,00 $1.500.000,00 $0,00 $1.453.500,00
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Michoacán Ordenamiento ecológico local del municipio de Ocampo, 

Michoacán (etapas de caracterización y diagnóstico)

$590.128,70 $590.128,70 $0,00 $555.884,74

Morelos Fortalecimiento del programa de inspección y vigilancia $1.379.085,00 $1.379.085,00 $0,00 $1.230.200,00

Nuevo León Fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia $2.814.000,00 $2.814.000,00 $0,00 $2.359.035,82

Oaxaca Fortalecimiento institucional del área de inspección y vigilancia 

ambiental del Instituto estatal de ecología y desarrollo 

sustentable

$400.000,00 $400.000,00 $0,00 $388.000,00

Oaxaca Elaboración del programa de ordenamiento ecológico local de 

Santa María Huatulco, Oaxaca

$3.000.000,00 $3.000.000,00 $0,00 $2.691.200,00

Oaxaca Bitácora Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Regional del Territorio del Estado de Oaxaca y de los 

ordenamientos ecológicos locales de los municipios de Villa de 

Tututepec de Melchor Ocampo y Santa María Tonameca, 

Oaxaca.

$2.000.000,00 $2.000.000,00 $0,00 $1.898.000,00

Puebla Centro Municipal de Monitoreo, Análisis y Vigilancia de las 

Fuentes de Emisiones en el Municipio de Puebla

$1.542.370,75 $771.185,37 $771.185,37 $536.309,52

Puebla Centro de Investigación e Información Ambiental del Municipio 

de Puebla

$1.837.600,00 $918.800,00 $918.800,00 $795.726,74

Quintana Roo Elaboración del reglamento de riesgo ambiental del Estado de 

Quintana Roo

$550.000,00 $550.000,00 $0,00 $533.500,00

Quintana Roo Actualización del reglamento de impacto ambiental del Estado 

de Quintana Roo

$550.000,00 $550.000,00 $0,00 $533.500,00

Quintana Roo Fortalecimiento del programa estatal de inspección y vigilancia $2.620.000,00 $1.310.000,00 $1.310.000,00 $1.309.953,13

Sinaloa Programa de Fortalecimiento Institucional de la Dirección de 

Protección al Ambiente para la atención de la Problemática 

Ambiental en Sinaloa

$1.366.631,00 $1.366.631,00 $0,00 $1.287.274,59

Sinaloa Programa de ordenamiento ecológico del territorio del Estado 

de Sinaloa, fases de diagnóstico y pronóstico y mantenimiento 

de Bitácora ambiental

$2.000.000,00 $2.000.000,00 $0,00 $1.940.000,00

Tabasco Programa regional de ordenamiento ecológico de la 

Chontalpa, Tabasco: municipios de Comalcalco, Cunduacán, 

Nacajuca, Jalpa de Méndez y Paraíso (fases de caracterización 

y diagnóstico)

$2.500.000,00 $2.500.000,00 $0,00 $2.425.000,00

Tabasco Fortalecimiento Tecnológico del Programa Estatal de 

Ordenamiento Ecológico, para extender su instrumentación en 

los distintos sectores y municipios de Tabasco

$2.700.000,00 $2.700.000,00 $0,00 $2.397.038,61

Tlaxcala Actualización del Marco Normativo rumbo a la 

Reestructuración de las Instituciones Ambientales para el 

Estado de Tlaxcala. Fase II

$1.000.000,00 $1.000.000,00 $0,00 $770.000,00

TOTAL $111.398.884,87 $107.533.899,53 $3.864.985,33 $90.192.285,97

De la aportación federal, se descontó el 3% para gastos indirectos de SEMARNAT a los proyectos del Anexo 30 del PEF 2014


