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1.- ¿CUAL ES EL PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA 

2019? 

Una de las actividades primordiales en la actual administración, sin duda es todo aquello que involucra 

el compromiso sobre el cuidado y   respeto de nuestro entorno ambiental, es por ello, que se crea 

esta dirección ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE para atender todas y cada una de las acciones que 

garanticen el bienestar y la armonización de nuestra vida en el medio donde vivimos.     

Para ello, se aplicará un proyecto que involucra la participación de la sociedad sobre el manejo 

responsable de los residuos sólidos que se generan en los hogares y comercios. Sobre el que se 

desarrollaran    temas de    EDUCACION AMBIENTAL   implementando reglas y medidas para la colecta 

de residuos a través una SEPARACIÓN de orgánicos e inorgánicos.  

 De dicha separación se procederá a dar una correcta dirección o destino final a cada residuo. Por lo 

tanto, el servicio de limpia tendrá un papel importante, ya   la colecta estará en función días y horarios 

establecidos.   

Sin lugar a dudas la participación de la población estudiantil juega un papel importante en temas de 

cuidado al medio ambiente, es por ello, que las actividades relacionadas con el manejo de residuos 

serán, de suma importancia involucrar a las instituciones educativas con que cuentan el municipio.  

Otro aspecto por considerar de suma importancia es controlar la problemática que aqueja 

fuertemente al municipio con la presencia de llantas dispersas de manera irresponsable por la toda la 

zona, sobre la cual se levantará un censo para poder direccionar a empresas recicladoras.  

Otra de las acciones de gran importancia es, vigilar y aplicar los mecanismos y medidas necesarias 

sobre el cuidado al manejo del fuego, en las zonas forestales que rodean nuestro Municipio. 

Temporada riesgosa en la que actualmente nos encontramos, y sobre la cual se están impartiendo 

capacitaciones   a grupos de combatientes de incendios Forestales a través de la participación de 

protección civil y CONAFOR acciones que nos permitirán brindar la protección necesaria a nuestros 

bosques.  

 Otro componente importante dentro del tema al cuidado del medio ambiente se incluye la campaña 

de REFORESTACION misma que se aplicara en tiempo y forma según lo marca el temporal de lluvias 

establecido en la región.  



 vigilar las normas ambientales a empresas establecidas en la región es un tema de gran compromiso 

es por ello, que se tiene programado realizar las supervisiones y visitas necesarias para validar su 

cumplimiento.  

2.- ¿CUAL ES EL PLAN DE ACCION DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LA GESTION DE DESECHOS 

SOLIDOS EN LA CIUDAD DE ZACATLAN EN 2019?  AQUE DIRRECCION LE CORRESPONDE 

ELABOLARLO.? 

Se involucrará la participación de la sociedad, en la separación de los residuos desde los hogares 

estableciendo días específicos para la colecta de orgánicos e inorgánicos y los contaminantes. Regla 

aplicable para cabecera municipal y comunidades aledañas involucrando la participación de   

comerciantes, negocios y ambulantaje distribuido por la zona.   

  compete su ejecución A DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.  

3.- QUE PROGRAMAS TIENE EL H, AYUNTAMIENTO PARA PROMOVER A LA CIUDADANIA EL 

RECICLAJE Y LA SEPARACION DE LA BASURA DOMESTICA (¿ORGANICA, INORGANICA, PAPEL VIDRIO 

PLASTICO? EN CASO DE QUE NO TENGAN NINGUN PROGRAMA ¿QUE DIRECCION O COMISION ES 

LA RESPONSABLE? 

Respuesta descrita en la primer y segunda pregunta.  

4.- ¿CUALES SON LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA PROMOVER LA ELIMINACION DE 

BOLSAS PLASTICAS Y POPOTES EN NEGOCIOS COMO RESTAURANTES Y TIENDAS DE AUTO 

SERVICIO? EN CASO DE QUE NO TENGAN NINGUNA ACCION ¿QUE DIRECCION O COMISION ES LA 

RESPONSABLE DE PROMOVERLAS?  

Existen dos alternativas, una de ellas, está incluida en la capacitación y desarrollo sobre el tema de la 

separación de residuos.  El polietileno es un producto útil, pero que, sin embargo, se ha abusado   

sobre el uso, por lo tanto, existirán campañas específicas para concientizar y moderar su uso y termine 

por ser erradicado. Proponiendo la aplicación de las tres * R* RECICLAR. REUTILIZAR Y REDUCIR  

También es importante señalar que existen empresas que reciben el producto para procesarlo a través 

de equipo especializado para su compactación teniendo como producto final gránulos, con aspecto 

de   jabón de polvo mismos que terminan por ser   reutilizados.     

la segunda alternativa será proponer el uso de productos biodegradables, tanto para bolsas de 

polietileno como popotes y unicel, incluyendo la participación de empresas que se dediquen a 

producirlos.  



Todas las acciones involucradas en el tema de protección al medio ambiente son responsabilidad de 

una dirección es; la de ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, sin embargo, las direcciones que integran la 

estructura del H. Ayuntamiento tienen implícita su participación.  

5.- EL H. AYUNTAMIENTO CUENTA CON PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS 

CIUDADANOS DE ZACATLAN? QUIENES EL RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS.  

Respuesta ya descrita en la primera pregunta. solo se refuerza con la participación de la Dirección de 

Educación involucrando las escuelas de todos los niveles.   

6.- DENTRO DE LOS PROYECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LA GESTION 2018 -2021 ESTAN 

INCLUIDOS PROYECTOS ECOLOGICOS ENFOCADOS A DISMINUIR LA BASURA Y MEJORAR EL 

MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS (PLASTICO, ORGANICOS, VIDRIO) EN ZACATLÁN?  

Como ya se mencionó anteriormente El proyecto sobre el cual se desarrollará el tema de educción 

ambiental, tiene implícita la norma básica que es la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos, 

por lo tanto, los inorgánicos incluyen el manejo de los diferentes tipos residuos que se generan de 

manera cotidiana en los hogares. Abarcando no solo plásticos y vidrio si no también papel, cartón, 

aluminio, fierro, polietileno, Y la gran diversidad de plásticos (por mencionar un ejemplo PET, HDP, V, 

LDPE, PP, PS Y OTROS), tetra Pak etc. Residuos contaminantes (desechables, sanitarios), residuos de 

hospitales etc.  

Su separación, nos permitirá redireccionar correctamente el destino final a cada producto.  


