Propuesta para 2ª etapa del proyecto
en 2010
El proyecto de la PAOT queda inserto dentro del proyecto global de “Procuración y
Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio
Climático, 1ª y 2ª etapa, 2010”, donde se incluyen a las nueve Procuradurías
Ambientales Estatales en México
Se solicita un monto federal de $50,409,052.00 para el proyecto global. La segunda
etapa de la PAOT sería por un monto de $6,400,00.00 de aportación federal
Proyecto global con metas a 2012
Propuesta pluripartidista (gobiernos del PAN, PRD, PRI)
Facilitará el trabajo conjunto entre las autoridades ambientales y territoriales locales
y federales
Se cubrirá 22.4% del territorio nacional, donde se concentra el 44.3 % de la población
del país.

Esquema de coparticipación
• Se propone, un esquema de aportación 80% federal y
20% estatal

Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia
para la Mitigación del Cambio Climático. Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Ambiental del D.F. 2ª etapa 2010
CONCEPTO

APORTACIÓN
FEDERAL (80%)

APORTACIÓN LOCAL
(20%)

TOTAL

Capacitación

$

3,295,200.00

$

823,800.00

$4,119,000.00

Estudios e
investigaciones

$

3,104,800.00

$

776,200.00

$3,881,000.00

$

6,400,000.00

$ 1,600,000.00

$8,000,000.00

TOTAL

Acciones propuestas para 2010
CONCEPTO
Diagnósticos técnicos para determinar las condiciones de
perturbación ambiental de barrancas del Distrito Federal
Evaluación de la vulnerabilidad ambiental que presenta el
suelo de conservación por la pérdida de servicios
ecosistémicos a consecuencia del cambio de uso de suelo.
Diagnóstico y propuesta de recomendaciones para el
manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de las
zonas afectadas por la tala clandestina y la presión urbana
dentro de las ANP Parque Nacional Insurgente Miguel
Hidalgo, Fuentes Brotantes de Tlalpan, Cerro de la Estrella
y Lomas de Padierna
Modelo de análisis tendencial sobre la pérdida de cubierta
forestal en el suelo de conservación del Distrito Federal.
Sistema de indicadores de ordenamiento territorial de la
Ciudad de México.
Actualización estadístico espacial, como fuente de un
ordenamiento territorial en la Región de la Zona Sur de la
Cuenca de México
Acciones de información y asesoría sobre derechos y
obligaciones ambientales y territoriales en la Ciudad de
México para miembros de la Administración Pública del D. F.
Capacitación no formal para niños y jóvenes en materia de
procuración y acceso a la justicia ambiental y territorial en el
D.F.
TOTAL

MONTO ESTIMADO

CAPACITACIÓN

ESTUDIOS

$1,028,000

$1,028,000

$1,000,000

$1,000,000

$734,200.00

$184,200.00

$550,000.00

$580,000.00

$80,000.00

$500,000.00

$780,400.00

$380,400.00

$400,000.00

$483,000.00

$80,000.00

$403,000.00

$1,594,400.00

$1,594,400.00

$1,800,000.00
$8,000,000.00

$1,800,000.00
$4,119,000.00

$3,881,000.00

