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INTRODUCCION
La Coordinación General de Ecología ejecuta el Programa Protección Integral
del Medio Ambiente y la Biodiversidad que incluye un subprograma de Gestión
Sustentable y Protección Ambiental, con el objetivo de prevenir la
contaminación del Estado y preservar los ecosistemas y sus recursos naturales
a través de la aplicación de la Ley de Ecología y la Protección al ambiente del
Estado de Tlaxcala.

1. Hasta el mes de septiembre de 2013, la Coordinación ha logrado la
participación de la sociedad en diversas campañas ambientales y de
participación ciudadana, en conferencias y celebraciones, alcanzando
logros significativos, como el acopio de aceite comestible usado, con un
promedio de 16,700 litros, especialmente han participado los negocios
dedicados a la elaboración de alimentos; se han recolectado 298 toneladas
de llantas usadas con la participación de ciudadanos y autoridades
municipales y se tiene contabilizado un promedio de 6,350 kilos de pilas
usadas.
2. Se realizó la evaluación de 173 instrumentos de regulación ambiental que
incluye Impactos Ambientales, Cedulas de Operación Anual y Licencias
Ambientales.
3. Se logró la verificación en los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto y septiembre de 146 mil 719 vehículos automotores en
las Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental.
4. Se realizaron un total de 177 muestras de calidad del aire en las principales
zonas urbanas del Estado en los nueve meses del año.
5. Se llevaron a cabo un total de 51 visitas de inspección a los instrumentos de
regulación ambiental y a casos de infracción a la normatividad ambiental.
6. Se han recibido y atendido un total de 95 denuncias por infracciones a la
normatividad ambiental.

7. Se logró en los primeros nueve meses del año confinar adecuadamente un
total de 239 mil 608 toneladas de residuos sólidos provenientes de los 60
municipios del Estado en los 4 rellenos sanitarios operados por la CGE.
8. Se atendieron en estos nueve meses a un total de 253 mil 046 visitantes en
el Zoológico del Altiplano.
9. Se bridaron cursos de capacitación, talleres y visitas guiadas a un total de
16 mil 215 visitantes en el Zoológico del Altiplano.

10. En el Jardín Botánico se han realizado 16 visitas guiadas a escolares, 23
Talleres de elaboración de composta, artesanía de ocoxal y cuidado del
agua, asimismo se impartieron 6 platicas con temas ambientales, con estas
actividades implicaron la atención y participación de mil doscientas
dieciocho personas.

