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日presente prog「ama Operativo Anua!, Se formufa con fundamento en los a轟iculos 53 y 54 de laしey

Organica Municipal del Estado de Morelos’artieuIos 3O’4o, 5o, 15, 23 y 25 de laしey de Presupuesto

Conta脚dad y Gasto P心輔co deI Estado de Morelos; y articulos 55 y 56 de Ia Ley Estata同e

Pぬneaci6n del Estado de MoreIos. Asi mismo se sustenta en los programas, Subprogramas y acciones

del Plan Municipal de Desar「o=o 2019-2021 deI H. Ayuntamiento Municipal Constitucionai de

丁iayacapan, MoreIos.
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l書I. Misi6n

盤台
"鵬○○`i購lu●▲▼▼調嶋輸

H:高富完示毒も

Conduci「 Ia gesti6n ambiental municipal estabIeciendo poIiticas p調Iicas di「igidas a

Iden珊car, Supervisa「, Dictamina「うP「opone「 y Evalua「 Proyectos y P「og「amas, que b「inden

SOiucio=eS a P「Oblemas ambientaIes del municipio, mediante Ia participaci6n comp「ometida

de todos Ios secto「es de Ia sociedad y de esta mane「a contribui「 ai ap「ovechamiento

SuStentabIe, ia preservaci6n, COnServaCi6n y p「otecci6n del medio ambiente, ga「antizando a

ia ciudadania de TIayacapan eI derecho a un entomo sano,

lV. Visi6n

Somos una unidad administ「ativa dei secto「 de EcoIogia que p「omueve acciones que van

dirisidas a gene「a「 conciencia sob「e Ia responsabilidad y la importancia que nuest「o ento「no

naturai merece, que b「inda … Servicio oportuno y de caiidad po「 el pe「SOnaI capacitado,

Ca舶cado y comprometido socialmente con ia pobIaci6n, que P「OmueVe COn una alta

CaPaCidad de gesti6n la difusi6n de una cuitu「a ambientaI que gene「a condiciones p「opicias

Pa「a eI desa「rollo sustentable deI Municipio de Tlayacapan, Morelos.
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V. VaIo「es

盈
諾

m Responsab描dad ambienta音‥ Debe「 que se tiene como ciudadano de p「otege「 y

mantene「 su ambiente en beneficio de si mismo.

"　Participaci6n ambiental: Colabo「a「 y/O Crea「 Prog「amaS O CamPa斤as ambientaies.

"　Respe書o ambientai: Apreciar y vaIora「 ei ento「no cumpiiendo Ias Ieyes que regulen

ios impactos negativos del hombre

O Conservaci6n ambienta!: Cuida「 y vaIo「a「 Ios recursos natu「aIes pa「a Ias futu「as

gene「aciones.
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VI. Diagn6stico del Sector

A). Poblaci6n Obietivo y Area de Enfoque

La di「ecci6n de ecoIogia conside「a que Ia consciencia al cuidado del medio ambiente debe

de gene「a「Se en toda ia poblaci6n en general, aCtualmente eI Municjpio de TIayacapan tiene

un totaI de acuerdo a1 1NEGI de1 2015 una pobIaci6n de 17 714 habitantes en eI que se

cent「afa p「iorita「iamente da「 p恰ticas y conferencias de concientizaci6n sob「e eI cuidado,

「espeto y responsabiIidad aI medio ambiente esto como a晦a de enfoque en las escueIas, ya

que se considera que las nuevas gene「aciones son las que 「equieren mayo「 infomaci6n y

atenci6n pa「a semb「a「 en e=os la buena cultu「a hacia su entomo pa「a asi en un futu「o

Puedan impIementa「 y segui「 t「ansmitiendo las buenas acciones po「 eI medio ambiente y asi

Crea「 un municipio digno y Iimpio donde vivi「.

Po「 ot「a parte, Ia direcci6n de ecologia tiene como area de enfoque cuida「 Ias areas

naturaies de reserva protegida que posee en su te巾to「io eI municipio de TIayacapan como Io

es Ia parte que co「responde al municipio del co「「edo「 Chichinautzjn, dar cuidado a Ios

ParqueS, Ia taIa de a巾oIes sin autorizaci6n, la disminuci6n de la basura en todo el municipio

PO「 lo que esto es de vita=mportancia pa「a conside「a「lo como una 「egj6n p「io「izada para la

COnServaCi6n en materia ecoi6gica que se encuent「a en nuest「O municipio.
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日高〇品、言う商品,

B). Problematica Por Atende「 o Justificaci6n deI Quehacer ConstitucionaI

EI p「obIema ambientaI es cuaIquier alte「acich que p「ovoca deseq踊b「io en un ambiente

dado’afectかdoio negativamente・ La p「obiematica en Ia que se encuentra nuest「o munlC-P-O

es sin duda o「iginada po「 efectos de「ivados de la activjdad humana, COmO eI crecimiento de

ia pobIaci6n y desa「roilo de asentamientos humanos. En nuestros dias eI p「incipaI facto「 de

dete「io「O ambiental es Ia actividad no pIanificada deI se「 humano.しa basura es otro

P「Oblema ambiental que enfre=tamOS, ya que aP「OXimadamente un habitante producia O.7

kiIog「amos al dia. Hoy, Cada uno p「oduce l.6 kilogramos, los ti「aderos de basu「a con Ios que

Cuenta ei municipio son a cielo abierto; Se POdria deci「 que una cantidad minima de estos

ti「aderos maneja de forma adecuada los residuos, ya que eS COmdn encont「a「 montones de

basura que no se deg「ada porque esta alma∞nada en boIsas de pIastico mate「iaI que tarda

400 ahos en ser deg「adado; eSta basura acumutada genera gases t6xicos, fauna nociva y

OIores fetidos que contaminan todo eI ambiente.

La deforestaci6n es un grave probIema no s6Io para eI municipio sino para el pIaneta ya que

nos afecta a todos y, aunque ios intentos por frena「la Iogran disc「etos 「esuitados, nO eS

motivo po「 ei cual deja「 que esto contin心e.

La falta de educaci6n ambiental que se tiene en la actualidad es un tema de mucha

importancia ya que Ia mala cultura y actitudes que se tienen como.ciudadano hacia su

entorno es pe向diciaI y repe「cuten en todos, PO「 lo que es indispensabIe impa巾「 ia

COnCiencia ambiental, COnOCimiento ecoI6gico, aCtitudes y vaIores hacia el medio ambiente a

ias nuevas gene「acio=eS Pa「a aSi se‥eSPOnSables a=oma「 un ∞mP「Omiso de acciones y

responsab鵬ades que tengan po「 fin el uso 「acio=ai de ios recu「sos y pode「 log「a「 asi un

desa「「ollo adecuado y sostenible.
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C). OPjetivos Estrat6gicos

l " Fomular y estabIe∞「 las poIiticas, nOrmaS’Sistemas y ios procedimientos tecnicos y

administrativos, que en materia de poiitica ambientaI p「ocedan.

2" ApIicar y vigiIar el cumpiimiento de las disposiciones Iegales en mate「ia de p「otecci6n,

COnServaCi6n y ap「ovechamiento sustentabIe deI medio ambiente.

3. Gene「a「 condiciones propicias pa「a eI desa「roIIo sustentabie del Municipio,

difundiendo una cultura de cuidado al medio ambiente y un ento「no sano.

4. P「otege「, COnServa「, reStau「ar, regene「a「 y PreServa「 el medio ambiente, los

ecosistemas y ia biodiversidad, aSi como a Ia prevenci6n, COnt「OI, mitigaci6n, y

CO「reCCi6n de los p「O∞SOS de dete「ioro ambiental en eI te「「itorio municipaI.

5. Implementa「 Prog「amaS de educaci6n ambientaI a Ia comunidad estudiantiI y

PObIaci6n en generaし

6・ Realizar 「efo「estaci6n con especies nativas y endemicas de la regi6n.
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D). Diagnostico O「ganizacional FODA

FO RTALEZAS :

Disponib師dad de equipo.

Buen ambiente IaboraI,

Buen desempe斤o laboraし

Buen t「ab争jo en equipo.

Pe而ies deI pe「SOnal con expe「iencia y

COnOCi m iento ,

OPORTUNIDADES:

置　Gestiona「 arboles pa「a reforestaci6n.

〃　Expedi「 pemisos pa「a tala de arboles.

〃　Expedir pemisos para poda de a巾oles.

0　Disminui「 Ia gene「aci6n de basu「a.

〃　Concientiza「 a Ia buena cultura deI

Cuidado del medio ambiente.
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DEBiLIDADES:

Falta de inmob航a「io en buenas

COnd iciones.

Falta de acceso a intemet,

Falta de equipo de trabaio,

Los ingresos propios son insuficientes,

"　La no participaci6n del municipio ante

Situaciones eco16gicas.

"　しa taIa inmode「ada de arboies.

Dafio a zonas p「otegidas.

Deforestaci6n en el municipio.

Desinte「色s del municipio en cuesti6n de

mate「ia eco16gica
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VII・ Resumen de recursos financieros (Cif「as en miIes de pesos)

∴∴∴∴　　∴∴一戦∴高言∴∴二∴言古十∴ �� � � � 

一業　　　音　　　　ふ　: � �言 �聾 �雨高言「下市岬maS　EstatalingresosPropios 

33　　　Fede「ales 

D �ecci6ndeEcoiogia ���20.00 � � � � 

し 　TotaI,dependenciamunicipai ����20.00i �0,Oi　　o,0 ��0.0 �0.0 

20.00 

∴「易さ○○∵∴ 
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相高点完示す元,

V皿Prog「amas Presupuestarios y Mat「ices de lndicadores de Resultados

Prog「amas P「esupuestarios γ Matrice§ de Indicado「es de Resultados

Prog「ama Presupuestario: ’’Difusi6n de una cultura de! cuidado al medio ambiente y un

lento「nosano.一一 

Nivel �Resumen Narrativo �Indicadores �Wllediosde Verifiく輸Ci6n �Supuesto§ 

(Objetivos) 

各in �Crearconscienciaenia POblaci6nsobreeI Cuidadoaimedio ambiente �〈PobIaci6ncapacitada /TotaIdelaPoblaci6n) 　簾100 �Encuestasde PerCePCi6n �しaFattadeinte「es. 

P「OP6sito �Difundirunacultura deIcuidadoaImedio ambiente �(N心me「odecampa吊as reaIizadas/Campahas PrOg「∂madas)*100 � �しaF∂Itadeinter(圭s. 

Componentel �Capacitaciones �(Ndmerode CapaC鳴Cjones 「eaiiまadas/ Capac細Ciones PrOg「amadas)*1OO �Estadisticas �Faltadeasistentes 

Componente2 �Reu巾iones �(N心me「odere…iones realizadasINlimero de「euniones Prog「amadas)章100 �Estadisticas �FaItade Participantes 

Actividadl.1 �ReaiizarCampa吊asy/o 「eunlOneS. � �Estad子sticas �Reprogramacj6n deiascampa弛so 「eunIOneS 

educativas. 0喝されizacio調eS, asociadonesY Ciudadaniaengenerai registradasITotaIde Entidades registradas)章100 

Actividadl.2 � � � � 

ActividadZ.1 � � � � 

Actividad2.2 � � � � 
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