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INTODUCCION
una de las funciones primordiales de la dlrección de ecologla es comprometerse con elculdado
del medio amb¡ente que nos puedan permttlr tener un equllibrlo amb¡ental en nuestro
municlplo.

A tal razón se pretende inte$ar un plan operativo que permite ffiar acciones que puedan ser un
instrumento de planeación a corto, mediano y largo plazo, para así poder garantlzar un plan
ecológico con un carácter de vlslón prospect¡vo.



MISION

crear y procuñ¡r una dirección que este apegada a los derechos ambientales, garantizar, elaprovechamiento racional. La utilización de los elementos naturales, en formaque resurte eficiente, sociarmente útiry procure su preservación y ta det ambiente,

lffii:fl::::mplimiento 
detreslamento de ecolosL y demás diiposicion"rqr" expida er

Visión

contar con una dirección con una dirección de ecología que este apegado a los derechosambientales' garantizar el equilibrio ecológico y promover todo tipo de campañas que vayan de lamano a esta dirección, y llegar a ser un municipio ejemplo con una sociedad informada y coneducación ambiental.

P1AN OPERATIVO ANUAL 2022

Objetivo

Tener un Municipio limpio, poder enseñar poco a poco las personas tener una mayor educaciónambiental' así como disminuir todo tipo de quemas de residuos tal como plástico y demás,

Metas

Para alcanzar los objetivos que se tienen planteados dentro del plan operativo en la dirección deecología' se deben establecer acciones a corto plazo para poder garant¡zar un municipio limpio ytener un índice menor de denuncias ciudadanas por todo tipo de delitos ambientales.son acciones
las cuales se tienen contempladas tal como Jas multas.



. Campaña de reforestación delpueblo:

La reforestación de una zona, consiste en un grupo de actividades que abarca desde la planeación,
operación, control y supervisión de los procesos involucrados en la plantación de árboles. Los
beneficios que tiene la reforestación de las zonas son varios, entre ellos está que los árboles
aumentan la calidad del aire, beneficia la temperatura, disminuyéndola y mejorar el aspecto del
lugar.

En este caso, se planea realizar la reforestación de las zonas que lo necesiten en el municipio
llevando a cabo desde la planeación de los lugares donde se colocaran los árboles, qué tipos de
árboles se van a poner, así como los cuidados que se les van a brindar.

Lo anterior se podrá realizar con la participación voluntaria de los ciudadanos, invitando a alumnos
de secundaria, preparatoria, bachillerato y la población en general. Dicha participación también
ayudaÉ a que las personas se involucren más en act¡vidades que beneficien a nuestro municipio y
en el cuidado del rnedio ambiente.

o TEMPORALIDAD ( JUN|O,JULIO y AGOSTO)
O ZONAS POR REFORESTAR ( 8 ZONAS,3 EN EL MUNICIPIO Y LAS DEMAS EN LAS CABECERAS

MPALES)

o Campaña de limpieza en elmunicipio:

La basura es considerada como uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra
sociedad. Su disposición inadecuada genera varios problemas como la generación de focos de
infección, degrada la imagen del paisaje, genera problemas de salud, entre otros.
Para atacar este problema, se planea realizar campañas de limpieza en todo el municipio, con la
finalidad de mejorar el aspecto de este y de crear conciencia en la población, sobre la importancia
que tiene la part¡c¡pación cíudadana en el cuidado y limpieza de nuestro municipio.

Se empezará por las zonas más transitadas, comenzando en la zona centro del municipio, lo cual
se llevará a cabo con la participación voluntaria de los alumnos de las distintas instituciones
académicas (secundaria, preparator¡a y bachillerato) y de la población en general.

Además de la limpieza de las zonas planeadas, se invitará a fa población a no tirar basura en las
calles y a mantenerlas limpias, a respetar los espacios públicos y a participar en el mejoramiento
de nuestro municipio, tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y
observando como la participación en actividades como esta mejora también las condiciones de
vida y nuestro entorno.

o TEMPORADIDAD ( BIMESTRAL)

o CANTIDAD DE COLONIAS BENEFICIADAS (8 COLONIAS EN T|ZAPAN)
o TIEMPO ( ENERO A MAYO)



. Contenedores para el depósito de basura :

Se planea colocar más botes para la basura en las zonas que se establezcan en el municipio. Los

botes de mayor tamaño se pueden poner solo en las zonas más transitadas para que se llenen a

menor velocidad y las personas coloquen la basura donde corresponde.

Se realizará la elección del tipo de bote (forma, tamaño y color), así como las zonas donde serán

puestos. En base a esto, se va a determinar la cantidad de botes que serán necesarios adquirir. En

caso de que se deseen colocar botes de separación de basura, se generará poco a poco el hábito
en las personas de realizar esta separación en sus casas también y así lograr un mejor manejo de

los residuos municipales, mejorando el medio ambiente que nos rodea.

Uno de los beneficios que se tendrá, es que si se incrementa el tamaño de los botes de basura en

la zona centro, se llenarán a menor velocidad, al igual que el colocar botes en las manzanas

fomentará el cuidado de los espacios públicos y evitará que los perros o gatos callejeros rompan

las bolsas de basura.

o CANTIDAD DE BOTES (60 BOTES DISTIBUIDOS sOLo EN TIZAPAN )
o CANTIDAD DE COLONIAS ( 10 COLONIAS )

o TMEPO ( ENERO A SEPTIEMBRE )

r Creación de jefes de manzana para mantener las calles limpias:

Para lograr rnantener el municipio limpio, además de las campañas de limpieza, será necesario

tener jefes en cada manzana del municipio, que tengan el objetivo de estar llamándoles la

atención a las personas que no cumplan con el objetivo de mantener limpio el municipio, ya sea

que tiren la basura en la calle o que no mantengan su espacio limpio. Se determinará la manera

en que se llevará a cabo esto, ya sea con llamadas de atención, pequeñas multas, entre otras

opciones, con la finalidad de poder hace que las personas tengan conciencia sobre el cuidado de

los espacios públicos.

Además con la ayuda de cada jefe de manzana, se podrán realizar pequeños eventos como

pequeñas limpiezas mensuales para mantener los espacios públicos limpios y en buenas

condiciones.

a TIEMPO PROGRAMADO PARA TENER LOS JEFES DE MANZANA ( ENERO A ABRIL )


