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EJE RECTOR: Desarrollo Económico Regional Sustentable
PROGRAMA: Protección Integral del Medio Ambiente y la Biodiversidad
SUBPROGRAMA: Gestión Sustentable y Protección Ambiental
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 Naturales del Estado de
Tlaxcala
5. Gestión Integral de los Residuos Sólidos
6. Conservación y Reproducción de Fauna Silvestre en Cautiverio
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.
Objetivos Estratégicos:
1.- Realizar una gestión sustentable de los recursos naturales del Estado.
2.- Promover políticas públicas que faciliten la adaptación y la mitigación al
cambio climático para reducir sus posibles efectos en sectores
socioeconómicos prioritarios.
3. Establecer una política permanente para el aprovechamiento racional y
eficiente de los recursos naturales y preservación del medio ambiente.
4. Reducir los niveles de deforestación, erosión de suelos y escasez de
agua, a fin de permitir la recuperación de suelos y bosques en la entidad.

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Planeación y Evaluación.
Jardín Botánico Tizatlán, Antiguo Camino Real a Ixtulco s/n, Tizatlán, Tlaxcala, cge@cge.tlaxcala.gob.mx, Tel.
(246)4628031, Horario: De 8:00 a 14:00 y de 15: a 17:00 horas de lunes a viernes.
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5. Asegurar la conservación de la biodiversidad del Estado por medio del
uso sustentable de los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos
intra-especies de Tlaxcala.
6. Establecer nuevas medidas para mejorar las estrategias y tecnologías
para el manejo de residuos sólidos generados por la población del Estado.
7. Impulsar procesos de participación ciudadana así como la realización de
eventos formativos, de recreación y/o conmemorativos a temas en temas
de flora, fauna, agua, aire o suelo, que promuevan el desarrollo de la
cultura ambiental que impulse el aprecio, respeto y cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales.
Acciones de Gobierno:
1. Establecer convenios con dependencias gubernamentales y organismos
de la sociedad civil para la implementación de acciones conjuntas y
aplicación de recursos.
2. Desarrollar el Programa Especial de Cambio Climático del Estado de
Tlaxcala (PEACC).
3. Realizar propuestas de actualización de la legislación ambiental.
4. Realizar acciones de restauración ecológica en los ecosistemas
prioritarios del Estado.
6. Elaborar el Plan Estatal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
del Estado de Tlaxcala.
7. Incrementar la afluencia de visitantes al Zoológico.
Usuarios:
 Municipios
 Empresas.
 Población en general
 Dependencias estatales.

Metas del Proyecto:
1. Establecer convenios con dependencias gubernamentales y organismos de

la sociedad civil
2. Llevar a cabo verificaciones vehiculares, como parte del Programa de
Verificación Vehicular
3. Atender y dar seguimiento al sistema de denuncia popular
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4. Realizar acciones de restauración ecológica en los ecosistemas prioritarios

del Estado
5. Confinar adecuadamente los residuos sólidos municipales
6. Incrementar la afluencia de visitante al Zoológico
Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porcentaje de firma de Convenios y Acuerdos
Porcentaje de verificación vehicular
Porcentaje de atención en tiempo y forma de denuncias populares
Índice de hectáreas restauradas en ecosistemas prioritarios del Estado
Confinamiento adecuado de residuos sólidos municipales
Porcentaje de incremento de número de visitantes al Zoológico

Inversión Total Asignada:

$ 70, 131, 504.12

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2012.
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