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EJE RECTOR: Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad
PROGRAMA: Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad
SUBPROGRAMA: Gestión Sustentable y Protección Ambiental
PROYECTO: Protección Integral del medio Ambiente y la Biodiversidad

Misión Institucional
Conservar el patrimonio natural, integrar políticas ambientales de todos los
sectores que coadyuven en la conservación del medio ambiente, fomentar la
participación social, incentivar y promover el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales del Estado y aplicar la legislación ambiental.

Visión
Ser un Estado que goce de un medio ambiente aceptable para vivir y que sus
habitantes hereden a futuras generaciones una conciencia de cuidado, protección
y respeto por medio ambiente y la ecología.
Objetivo General:
Lograr bajos niveles de deterioro ambiental en el Estado de Tlaxcala.
Objetivos Estratégicos:


Impulsar la articulación eficaz y el mejoramiento de las acciones
instrumentadas en materia ambiental, a través de la construcción de
acuerdos o convenios con instituciones de los diferentes órdenes de
gobierno y con organismos de la sociedad civil.



Impulsar la educación ambiental que en conjunto coadyuven en hacer más
eficiente la aplicación de los recursos disponibles.
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Mejorar el desempeño ambiental de la población, de manera que se
maximicen los resultados en materia de protección y conservación del
medio ambiente

Acciones de Gobierno:





Informar sobre el cumplimiento de metas físicas y financieras presentado en
tiempo y forma
Recursos que se suman a la inversión estatal para maximizar los resultados
del quehacer en materia ambiental
Documentos para sustentar acciones de difusión o eventos formativos.
Contratos firmados entre la Coordinación

Metas del Proyecto:
1. Lograr la aplicación del marco normativo ambiental
2. Confinar los residuos en los rellenos sanitarios
3. Lograr la regulación de empresas a través de instrumentos de política ambiental
4. Llevar el seguimiento al Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático
5. Ejecutar acciones de restauración de suelos en ANP`s
6. Instrumentar el Programa de Producción de Planta 2013
7. Detectar y combatir incendios forestales
8. Aplicar programas de conservación de la fauna silvestre
9. Aplicar programas educativos en materia ambiental
10. Lograr menos infracciones a la normatividad ambiental por la ciudadanía
11. Lograr que la población del Estado cuente con altos niveles de educación
ambiental.
12. Ejecutar mayores acciones de adaptación y mitigación a los efectos del cambio
climático
13. Lograr bajas emisiones de contaminantes por fuentes móviles y fijas
14. Contar con aéreas naturales protegidas conservadas
15. Contar con bosques del Parque Nacional Malinche sin deterioro (reforestación)
16. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Estado a través de la
conservación del ambiente y los ecosistemas
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17. Lograr bajos niveles de deterioro ambiental a fin de garantizar la prestación de
servicios ambientales por parte de los ecosistemas del Estado.

Periodo de ejecución: Enero a Diciembre 2013.
Inversión asignada: $ 68’769,882.76
Población Beneficiada: Población en General.
Indicadores:
1. Millones
2. Informes
3. Documentos
4. Contratos
5. Participantes
6. Solicitudes

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6503
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