PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO TERRITORIAL.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO
ADMÓN 2021-2024
Elaboración: 01 de Noviembre 2021

PRESENTACIÓN
El siguiente documento que lleva por nombre “Programa Operativo Anual 2022” el
cual genera la Jefatura de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo
Territorial del H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan Jalisco 2021-2024, resume
los temas y actividades prioritarias de acuerdo al área ambiental del municipio,
fundamentándolo en la legislación y política ambiental mexicana que se sostiene
desde la constitución política de los estados unidos mexicanos, los instrumentos de
gestión ambiental y el propio reglamento local, con el fin de promover la
conservación, mantenimiento, equilibrio y protección al ambiente y de sus
habitantes.
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Temas

Educación
Ambiental

Administración

Regulación

Vivero

Ordenamiento
Territorial

Gestión

Campañas

Intermunicipalidad

Áreas Naturales
Protegidas

Residuos

Agua

Agroecología

Objetivos y metas

Tema Estratégico

Información
Objetivo:
actividades

Administrar
básicas

de

manera

administrativas

organizada
de

la

las

propia

naturaleza del departamento.
Meta: Organizar, clasificar y diseñar formatos para
Administración

ordenar información importante y mejorar la atención
ciudadana.
Descripción: La administración es fundamental en
cualquier área de trabajo, ya que permite tener eficiencia
y un control interno adecuado, para poder realizar todas
las actividades que se tienen en el plan de trabajo y
cumplimiento con los objetivos propuestos.
Acciones o temas: Atención a denuncias, emisión de
dictámenes, resolución a solicitudes.
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Objetivo: Aplicar los instrumentos de gestión ambiental y
la normatividad vigente con fines de regulación de
actividades para prevenir impactos ambientales.
Meta: Avanzar en la regulación municipal de las
actividades que prevengan el impacto ambiental.
Normatividad y
Regulación

Descripción: Normatividad y regulación, es un tema
estratégico en las responsabilidades del área de medio
ambiente del municipio, ya que representa el fundamento
de hacer cumplir la legislación ambiental mexicana, aquí
se puede agrupar las Leyes, Normas Oficiales y
Reglamentos.
Acciones

o

temas:

Creación,

actualización

y

modificación de reglamentos, visitas de inspección,
factibilidades.
Objetivo: Promover y difundir en diferentes sectores de
la población temas de interés y formativos para la
valorización del medio ambiente.
Meta: Inducir a la población en general al conocimiento,
Educación
Ambiental

valorización y respeto del medio ambiente.
Descripción: La educación ambiental es una de las
áreas básicas de un departamento de medio ambiente,
ya que busca la prevención de originar problemas
ambientales a través de la formación de los habitantes
que a través de estrategias conozcan la importancia de
los ecosistemas y sus especies.
Acciones o temas: Charlas, capacitaciones, ferias,
exposiciones, interpretación ambiental, talleres etc.
Objetivo:
-

Producir, conservar y mantener especies de
plantas forestales tropicales y de ornato para
diferentes usos en el municipio y delegaciones.
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-

Capacitar, informar, educar y divulgar a la
población del municipio de Tuxpan Jalisco
diversos temas ambientales en las instalaciones.

Meta: Institucionalizar el vivero municipal a través de las
actividades productivas y operativas.
Vivero
Municipal

Descripción: El vivero tiene el potencial para realizar
diferentes actividades de interés público, en este lugar se
pueden realizar acciones de producción de planta,
alimentos,

insumos

orgánicos,

conservación

de

biodiversidad y educación ambiental. Los viveros pueden
ser aprovechados de diferentes maneras.
Acciones o temas: Producción de planta forestal nativa
tropical, producción de plantas de ornato, capacitación
permanente para el público en general, producción de
hortalizas.
Objetivo: Gestionar proyectos, relaciones, vinculación o
acciones que beneficien y se complementen con los
objetivos del plan de trabajo y las políticas internas del
departamento.
Meta: Realizar proyectos y acciones ambientales para el
Gestión

municipio de Tuxpan.
Descripción: El área de gestión en este departamento,
es importante, ya que es una manera de buscar fortalecer
los proyectos que se formulan de manera interna o se
adoptan otros modelos que abonan y buscan mejorar las
condiciones ambientales del municipio.
Acciones

o

temas:

Generación

de

convenios,

planeación de proyectos, participación en eventos,
gestión de recursos públicos, generación de políticas
públicas.
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Objetivo: Promover la participación social de diferentes
sectores

de

la

responsabilidad

población
ambiental

en
en

actividades
el

de

municipio

y

delegaciones.
Meta: Invitar e involucrar a la sociedad a participar en
Campañas

diferentes actividades ambientales.
Descripción:

El

activismo

social

es

importante

contemplarlo en este plan de trabajo, ya que la
participación social, juega un papel importante en la
educación y cultura de los municipios.
Acciones

o temas:

Campañas de reforestación,

campaña de ahorro de energía, campaña de reciclaje,
campaña de acopio de PET, campaña de 0 unicel en
instalaciones de la presidencia.
Objetivo: Promover y establecer la política pública para
la producción de alimentos de manera saludable, con la
aplicación

de

saberes

y

prácticas

locales

para

autosuficiencia en el municipio de Tuxpan.
Meta:
Agroecología

Establecer

huertos

familiares,

traspatio,

comunitarios, bancos de semillas nativas o producción de
insumos orgánicos en el municipio de Tuxpan
Descripción: La agroecología viene a reforzar este plan
de trabajo al ser un tema trascendente que tiene que ver
con el medio ambiente, la salud, la cohesión social,
igualdad de oportunidades y ahorros económicos en
todos los procesos de producción de alimentos.
Acciones

o

temas:

Establecer

huertos

urbanos

(comunitarios o traspatios), periurbanos y campesinos.
Conservar semillas nativas, establecer un tianguis
orgánico, crear insumos orgánicos.
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Objetivo: Diagnosticar y caracterizar la problemática de
los residuos solidos urbanos en el municipio de Tuxpan.
Meta: Establecer alternativas para la mejora del servicio
de recolección y prevención de contaminación en zonas
Residuos

urbanas.
Descripción: Prueba piloto que busca participación de 1
o 2 colonias, se harán acercamientos para proponerles la
separación de residuos orgánicos, esto con el fin
aprovechar los residuos en vivero municipal.
Acciones o temas: Separación de residuos, charlas
vecinales sobre residuos. Acopio de Pet
Objetivo: Elaborar un diagnóstico sobre la situación de
agua potable, abastecimiento y calidad del rio Tizatirla.
Meta: Realizar muestreos de agua en diferentes puntos

Agua

del rio Tizatirla de Tuxpan.
Descripción: Es necesario indagar sobre la situación
actual de agua potable del municipio y su relación con el
ambiente físico y como las actividades antropogénicas
merman la cantidad y calidad para su abastecimiento de
la población en general y actividades económicas.
Acciones o temas: Diagnóstico De Agua Potable
Tuxpan, Convenio con CUCSUR UDG para Muestreos de
agua en Rio Tizatirla.
Objetivo:

Coordinar,

gestionar

y

participar

en

actividades, proyectos, eventos, programas en los que
tenga relación con el departamento y el cumplimiento de
los objetivos de este plan de trabajo y los de los sistemas
Intermunicipalidad

intermunicipales.
Meta: Vincularse permanentemente en los proyectos que
realice la JIRCO y el SIMAR-SUR-SURESTE
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Descripción: Participar activamente en el plan de trabajo
de la agenda intermunicipal y los proyectos que tenga
relación el departamento.
Acciones

o

temas:

Programas;

Comunidades

Sostenibles, Escuela de Campo, Programa de Manejo del
Fuego, Brigadas Forestales, PACMUN, Rastros
Objetivo: Gestionar, coordinar y participar en los
proyectos que realizan las áreas naturales protegidas en
las que Tuxpan tiene territorio y/o promover la creación
de la primera área protegida municipal o corredores
biológicos.
Meta: Vincularse permanentemente en los proyectos que
realice el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima,
Áreas Naturales
Protegidas

Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima y
Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes
A.C
Descripción: Debido a la riqueza biológica con la que el
municipio de Tuxpan cuenta, es importante proponer un
instrumento de gestión ambiental, que permita, la
conservación de recursos naturales y la provisión de
servicios ambientales de los habitantes.
Acciones o temas: Vinculación con el Parque Nacional
Volcán Nevado de Colima y el Parque Estatal Bosque
Mesófilo Nevado de Colima. Colaborar con los proyectos
de conservación de la biodiversidad realizados en el
municipio de Tuxpan.
Gestionar ante la SEMADET un área natural protegida
municipal.

JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO
TERRITORIAL

Objetivo: Gestionar ante la SEMADET y el Gobierno
Municipal, el programa de Ordenamiento Ecológico Local
de Tuxpan.
Programa de
Ordenamiento
Ecológico del
Territorio Local

Meta: Comenzar las primeras etapas de elaboración del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local
Descripción: Debido a los problemas ambientales que
tiene el municipio de Tuxpan y la tendencia de ellos, es
necesario realizar una planificación ordenada para
aprovechar de manera sustentable el territorio.
Acciones o temas: -Gestión de recurso público para el
POEL.
-Modificación de Reglamentos Municipales
-Coordinación con las áreas de Obras Públicas,
Protección Civil y Bomberos y Junta Intermunicipal.
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Actividades distribuidas cronológicamente

Actividades

Meses 2021
Octubre

Actividad

Semana

1

2

3

Noviembre
4

1

2

3

Diciembre
4

1

2

Diagnóstico general
Revisión de asuntos
Reuniones
Planeación
Capacitaciones
Plan de trabajo
Plan vivero
Revisión de reglamento
Colaboración con otros
departamentos
Proyectos ejecutivos 2022
Gestión
Actividades EA
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3

4

2022
Actividad
Visita a SEMADET Y SADER
Gestión del POEL
Actividades EA Comunidades (2)
Huertos Agroecológicos
Visita al PN Nevado de Colima y PE Bosque M.
Análisis de reglamentos municipales
Modificación de reglamentos municipales
Incorporación de nuevos dictámenes a Ley de
Ingresos
Propuesta de fiscal ambiental o inspectores
Diagnóstico sobre los RSUT
Campaña de separación de residuos
Prueba piloto composta con RO Vivero Municipal
Operatividad vivero municipal
Germinación de semilla en Vivero Municipal
Siembra de Hortalizas en Vivero Municipal
Talleres de capacitación en Vivero Municipal
Visita guiada a estudiantes en Vivero Municipal
Acercamiento con CUCSUR Monitoreo de agua
Diagnóstico y caracterización de Rio Tizatirla
Actividades EA sobre ríos y riberas
Día Mundial de Medio Ambiente
Actividades EA escuelas de la cabecera mpal
Actividades de reforestación en cabecera mpal
Actividades de reforestación en comunidades
Jornada de Limpieza en carreteras
Convenio con Bio Papel para reciclaje de papel
Campaña de recolección de papel en presidencia
Campaña de recolección de residuos electrónicos
Actividades de EA día de los ríos en comunidades
Recorrido interpretado día de los ríos en
comunidades
Fauna Silvestre mitos y leyendas
Nueva Ley de Ingresos 2023
Visita a SEMADET
Evaluación de Actividades del año 2022
Formulación de actividades del año 2023

E
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X
X
X
X
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X X
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X
X
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Nombre de la Jefatura: Jefatura de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Desarrollo Territorial
Jefe: Julio Alberto Vázquez Campos
Objetivo general: Planear, proponer, coordinar, gestionar y aplicar acciones
encaminadas a la mejora socio-ambiental del municipio de Tuxpan Jalisco que
incidan en el equilibrio ecológico y protección al ambiente
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