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INTRODUCCIÓN.

Con este plan queremos lograr que nuestro trabajo en equ¡po sea más ef¡c¡ente en coord¡nación

con el área de limp¡eza y servic¡os generales logrando dar una imagen de trasparenc¡a ante los

ciudadanos con los que estamos compromet¡dos como servidores púbicos.

"ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN,, Relac¡onémonos con Ia

naturaleza fomentando el cuidado del medio amb¡ente, devolviendo a nuestra madre tierra un

poco de lo que le hemos quitado por medio de la reforestación en nuestro Mun¡c¡p¡o.

M ISIO N

"contribu¡r de manera destacada al desarrollo de la sociedad y la preservación del ambiente,

med¡ante el buen gobierno, desarrollando act¡v¡dades las cuales se sustenten por medio de

buenas prácticas y el desarrollo sustentable del municipio."

vrstoN

"Ser una dirección compet¡t¡va a nivel municipal y estatal en temas ambientales, que proporcione

soluciones ambientales innovadoras para lograr un mundo sustentable"

OBIETIVOS

En el periodo de esta adm¡n¡stración queremos lograr un municipio más limpio donde todos

seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro planeta.

OBJETIVO GENERAT El objetivo general de la 0irecc¡ón de Ecología, es ofrecer a la ciudadanía

Tenamaxtlense, así como a sus visitantes, una grata imagen med¡ante la conservación del medio

a m biente.

META. V¡gilar y preservar los recursos naturales del munic¡p¡o y lograr que la población tenga

conc¡enc¡a y se ¡nterese en ellos, mediante un cambio cultural ecológico.

ACTIVIDADES

1.- Ver¡f¡cación de obras y actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrios

ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y condic¡ones señalados en los reglamentos.

2.- Evaluar y verificar la polít¡ca ambiental municipal, analizar los estud¡os ambientales que

correspondan al munic¡p¡o tanto en su estudio como en la realización de la obra proyectada.

3.- Evaluar los cambios de uso de suelo dentro del plan parcial de urban¡zac¡ón y realizar
inspecciones en coordinación con PROFEPA, lEE, SEMARNAT, tanto en emergenclas ecológicas

como cont¡ngencias ambienta les.

4.- Coordinar programas de ¡nspecc¡ón y vigilancia en esta mater¡a y reportar las afectac¡ones

amb¡entales que sean competenc¡a del H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán.



5.- Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas por esta D¡rección.

AMBITO DE ACCION .

-Municipio de Tenamaxtlán.

-Colonias y Com unidades.

- Bancos de materiales.

- Vías principales de acceso a la población.

- Tiraderos clandestinos de basura.

- Relleno Sanitario M u n¡cipal.

- Terreno de composta.

-Obras Públicas Municipales, Servicios Públicos Munic¡pales, Seguridad Pública, Desarrollo Social y

Dele8aciones Mun¡c¡pales. ESTATAL; lnstituto Estatal de Ecología (lEE).

-FEDERAL; Secretar¡a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal

de Protecc¡ón al Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional del Agua (CNA), Comisión Nac¡onal

Forestal (CONAFOR).

MARCO JURIDICO Se cumplirán las Normas Ofic¡ales en materia de Ecología o lmpacto Ambiental,

así como los reglamentos Municipales

. ACTIVIOADES A REATIZAR A CORTO PLAZO.

- lnstalac¡ón del consejo de ecología y protección del medio ambiente.

-Programa de descacharrizac¡on continuas en coord¡nac¡ón con dirección de salud y centro de

salud, esto a causa de los altos índices de casos de dengue, Chikungunya, zica y alguna otra
enfermedad; esta campaña será de forma permanente en todo el mun¡c¡pio con ayuda de los

.jóvenes del servicio social y de las instituciones educativas.

-Checar el relleno sanitario para que cuente con las med¡das est¡puladas.

-lnvestigar sobre el reciclaje de focos ahorradores.

-Plantac¡ón de árboles de especies endémicas para mayor adaptación.

-Sancionar conforme al reglamento a las personas que desperd¡cien el agua potable; t¡ren y

abandonen basura en lugares no autorizados.



- Aplicar las sanc¡ones y multas ecológicas a qu¡en ¡ncurra en del¡tos Ambientales y haga caso

omiso a inv¡tac¡ones y en caso de reincidencia. (En coordinación con el encargado de

reglamentos).

- Retirar todos los vehículos en desuso y abandonados en la vía pública.

-Exigir que las personas que t¡enen construcc¡ones eviten dejar escombros y material de

construcción por más tiempo del permitido en la vía pública y exig¡r que los albañiles hagan mezcla

sobre el pav¡mento y banquetas debido a que a quedan restos solidos los cuales dan mala imagen

y representan u n riesgo para los peatones. (En coordinación con tráns¡to y obras públicas).

ACf IVIOADES A REALIZAR A MEDIANO PTAZO.

-Acond¡c¡onar un patio de separación de residuos sólidos

- Coordinados con el personal del DIF Mun¡cipal aprovecharemos de sus reuniones para dar

pláticas de diferentes temas relac¡onados con el med¡o amb¡ente (separación de basura,

basureros clandestinos, mal uso del agua, recursos naturales, contaminación, etc. invitando

personal capac¡tado.

-Aprovechar Ias pláticas de prospera, madres jefas de familias y adultos mayores para platicar e

intercamb¡ar ideas y pedirles apoyo en campañas de limpieza y no desaprovechar la ocasión para

recordar lo importante que es la separación de basura y en estas reuniones pedirles apoyo a

.ióvenes estudiantes que estén dando su servic¡o social.

- Hacer campañas mediante medios de comunicac¡ón para el aseo de calles, lotes baldíos y

lim pieza y desazolve arroyos.

-Realizar un conven¡o con las llanteras del municipio para que sea un servic¡o de recolección de

llantas que ya no sirvan (d¡cho servic¡o se cobre como cuota de recuperac¡ón para gastos de

traslado de las mismas).

-Crear un centro de acopio para aparatos electrón¡cos que no funciones para que nos los t¡ren a Ia

basura o basu reros clandestinos.

-Trabajar en conjunto con los com¡tés de barr¡os y comunidades para mantener l¡mp¡os sus

barrios y comu nidades.

-Hacer campañas de reforestación per¡ód¡camente gestionando ante inst¡tuciones o v¡veros

municipales la obtención de árboles.

-Promover y capac¡tar a los habitantes la aplicación de acodos para que de los m¡smos árboles que

se tienen obtener más.

- Gest¡onar la compra de un camión recolector de basura acond¡c¡onado para ag¡l¡zar y mejorar la

separación de residuos con compartimientos para cada t¡po de basura.



- lnvitar a todas las inst¡tuciones educat¡vas a part¡c¡par en el programa al no uso de utens¡l¡os de

un¡cel, así mismo est¡mular a las instituciones que si cumplan y fomenten la separación de

residuos.

-Campañas de limpieza de calles en el municipio y las comunidades con alumnos de las escuelas

-Equipar a I personal de recolección de basura con uniformes, botas y guantes

-Actualizar el reglamento de ecología y protección del medio ambiente

-Realizar convocator¡as de proyectos y activ¡dades en el mun¡c¡p¡o con estudiantes y

orBanizac¡ones, dando soluciones a las diferentes problemát¡cas del mun¡c¡pio en materia de

medio a m biente.

-Remodelación de parques como son: bordo copales, solidaridad, unidad deportiva de la cabecera

y las localidades de luanacatlán y Colot¡tlán

-Promover el uso de bolsas ecológicas.

-En conjunto con los comerc¡antes ev¡tar el uso de bolsas plást¡cas.

-Designar un lugar adecuado para el centro de acop¡o temporal de llantas en desuso, así como

hacer un censo a las llanteras y vulcanizadoras y g¡rar of¡cios periódicamente para que depos¡ten

las llantas en el acopio temporal y paguen en tesorería con fundamento en la ley de ingresos (En

coordinac¡ón con reglamentos y limpia).

ASTIVIDADES A REALIZAR A LARGO PLAZO.

- Realizar trám¡tes para bajar proyectos sobre el cuidado del medio Amb¡ente. (En coordinación

con Desarrollo Rural y Social). COMO:

* Molino para forrajes o desechos para.iard¡nería para real¡zar composta.

t Una tr¡turadora de neumáticos o llantas para elaboración de materia prima.

-lmpulsar a la ciudadanía a la partic¡pac¡ón colegiada y voluntar¡a de las act¡vidades.

-Rehabil¡tación de la plaza de San lgnacio con plantas, arboles etc.


