Planes y Programas 2011.

Coordinación General de Ecología
EJE RECTOR: Medio Ambiente
PROGRAMA: Medio ambiente
SUBPROGRAMA: Protección al ambiente y sustentabilidad
PROYECTOS:
1. Proyecto ejecutivo para la Coordinación General de programas ambientales.
2. Instrumentos de regulación y evaluación ambiental.
3. Aplicación de la normatividad ambiental.
4. Manejo, conservación y restauración de recursos forestales del Estado de Tlaxcala
5. Conservación y reproducción de la fauna silvestre en cautiverio.
6. Tratamiento de aguas residuales y disposición final de residuos sólidos no peligrosos

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
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 el
medio ambiente y la ecología.
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.
 Mejorar el desempeño ambiental de la población, de manera que se maximicen lso
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.
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Contratos firmados entre la Coordinación

Usuarios:
 Municipios
 Empresas.
 Población en general
 Dependencias estatales.

Metas del Proyecto:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Establecer convenios con dependencias gubernamentales y organismos de la
sociedad civil que garantice una contribución de recursos que se sumen a la inversión
estatal.
Presentar informes que muestren el desempeño institucional en cuanto a la eficiencia
del proceso administrativo de la institución.
Elaborar documentos de análisis, consulta o de difusión sobre temas ambientales.
Concertar y dar seguimiento a contratos de prestación de servicios institucionales.
Lograr la participación en cursos, talleres, conferencias, celebraciones o campañas
ambientales.
Atender solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información.

Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Millones
Informes
Documentos
Contratos
Participantes
Solicitudes

Número de recursos entregados

Inversión Total Asignada:

$ 82´017,495.14

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011.
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