
Hipervínculo al documento

completo de los Planes y

programas de ordenamiento

ecológico

Lineamientos por objetivo del Plan 

(o planes)  Federal, estatal,

Ciudad de México, municipal.

Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos

de los Planes o en su caso, a los mapas georreferenciados para

la visualización de los terrenos a través de imágenes satelitales

de los mismos

Planes y programas de ordenamiento ecológico

Esta dependencia no cuenta con la información consistente en Planes y programas de ordenamiento ecológico Secretaría de Educación. 
De conformidad a lo establecido por el artículo 140 fracciones VII, VIII, XI y XII del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, es el 
Director del Notariado y Archivo General de Notarías quien está facultados para llevar el procedimiento y sancionar a los notarios públicos y es el sujeto obligado de proporcionar esta 

información.  
  
ARTÍCULO 140. Al Subsecretario de Gestión Ambiental y Cambio Climático le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: 
VII. Formular en coordinación de los Directores y Jefes de Departamento, los anteproyectos de estudios, los proyectos, programas, acciones, obras de infraestructura y equipamiento, la 
integración de los presupuesto, así como de planeación que les correspondan; y acordar con el Secretario los mismos para su ejecución; 
VIII. Establecer, con las Direcciones a su cargo, los mecanismos de comunicación y coordinación que se requieran para la realización de las acciones tendientes a promover el desarrollo 
sustentable en los programas de su competencia; y establecer la transversalidad con el sector académico, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Municipal; 
XI. Dar seguimiento permanente y evaluar los resultados de las acciones derivadas de los programas de control de la contaminación atmosférica del Estado;  
XII. Proponer al Secretario para su aprobación los planes, programas y proyectos en materia de protección, fomento y conservación de los recursos naturales del Estado, con el objeto de 
salvaguardar el entorno y sus riquezas naturales así como realizar las acciones necesarias de su competencia para el cabal cumplimiento; 

http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11072po.pdf 

Los Planes y Programas de ordenamiento Ecológico los puede consultar en la siguiente página: 

http://www.bitacoraambiental.suma.michoacan.gob.mx/bitacora/publicador/publicacion/opr_lista_ord.jsp  
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