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INTRODUCCION 

Integración: 

• Nombramiento dentro de la Dirección de Desarrollo Rural 

Sustentable . 

• Inicio de trabajo: 03 de MARZO de 2011 se da a conocer la 

conformación de la Jefatura en la 3ra reunión de COMUDERS  

• Registro del acta: día 07 de abril de 2011 firmada por los 

representantes ejidatarios y ediles del municipio. 



 importancia de  conformación  

de la jefatura del medio ambiente  

 Establecer estrategias ambientales, para el apoyo, sustento y rentabilidad 

de los recursos naturales así como la preservación de la fauna.   

• Participar en actividades relacionadas con la preservación del ecosistema de 

país, previendo la deforestación y la contaminación ambiental. 

• Asumir responsabilidades de protección del medio ambiente, tanto individuales 

como de forma colectivas. 

• Analizar críticamente el entorno social y natural, vinculándonos a la 

problemática del ambiente.   

 



Inauguración 
programa de  la 

jefatura del medio 
ambiente  



 

 

 

 

 

 

Participantes 

-Maestros y alumnos de diferentes  niveles   educativos  

-Padres de familias 

-Dependencias gubernamentales 

-Agentes municipales y comisariados ejidales 

jefes de manzana  

 -Ciudadanía en general  

 

  

 

 

 

 













PROBLEMAS 
PRESENTES EN  

NUESTRO MUNICIPIO 



INUNDACIONES 







BASURA 





DEFORESTACION 





INCENDIOS 







CONTAMINACION 

 AGUA Y SUELO 





POSIBLES SOLUCIONES  
Fomentar la cultura  sobre el Agua ya que los ríos están 

sumamente contaminados. 

Realizar eventos de reforestación e involucrar a la 

ciudadanía. 

Invitar a la ciudadanía para que evite la explotación de la 

fauna endémica de la región para evitar la pronta extinción 

de varias especies. 



POSIBLES SOLUCIONES  

Informar sobre el daño que causa la quema 

excesiva de basura, madera y residuos (relleno 

sanitario). 

Implementar cursos de capacitación sobre el 

reciclado del plástico (PET), vidrio, etc.; así como 

hablarles de la importancia de colecta de pilas de 

desecho.  



MUNICIPIO DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 

 UBICACIÓN: zona centro del Estado. 

    COORDENADAS: latitud Norte 18º44´  

                                   longitud Oeste 95º59´. 

    ALTURA: 27 metros sobre el nivel del mar.  

    LIMITES: Noreste: Alvarado  

                     Este: Acula 

                     Sur: Ixmatlahuacan y Tierra Blanca  

                    Oeste:  Tlalixcoyan.  

 



RIOS DEL MUNICIPIO  

• RIO LIMON 

 

• RIO BLANCO 



VEGETACION 
 EL TIPO DE ECOSISTEMA QUE NUESTRO MUNICIPIO TIENE ES: 

      SELVA MEDIANA O BOSQUE SUBCADUCIFOLIO  

 CON ESPECIES COMO: CEIBAS, PALMAS DE COYOL, PALMAR OREJON 

Y MORA. ÁRBOLES, MULATO, PALMAS. 

 ARBOLES FRUTALES: AGUCATES, MANGO, CIRUELA-PLATANO, 

TAMARINDO, ZAPOTE PRIETO, ZAPOTE MAMEY, ZAPOTE CHICO, 

PALMAS DE COCO, JOBO, GUANABANA.  

  MADERABLES SE ENCUENTRA EL ROBLE, CEDRO, COPITE, POCHOTA, 

HIGUERA, SAUCE, MULATO, AMATE, JOBO, AMARILLO, NACASTE, 

ACASIO, COCUITE. 



NUMERO DE HABITANTES EN LA 
CABECERA MUNICIPAL 

DATO TOMADO DE LA PAGINA DEL INEGI. CENSO POBLACIONAL 2010 



NIVEL ACADEMICO 
 DEL MUNICIPIO  

 NUMERO DE ESCUELAS: 

 PRIMARIAS   36   

 SECUENDARIAS  11   

 BACHILLERATO  5 



ACTIVIDADES AMBIENTALES  

En archivo municipal no existe 

registro alguno sobre actividades de 

esta índole. 

Es a partir de este año, que por primera 

vez hay actividades ambientales 



DIAGNOSTICO 
Identificación de los problemas ambientales que afectan 

directamente al municipio.  

 

Apertura de la jefatura de Medio Ambiente 

 

Realizar campañas y actividades en pro del Ambiente 
tanto con los ciudadanos, padres de familia, maestros, 
alumnos etc. 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL  
DE EDUCACION AMBIENTAL 

• Integrar un Programa Municipal de Educación ambiental que 

articule las acciones de Formación, capacitación e información 

ambiental desarrolladas en diferentes sectores de la población. 

• Implementar la Educación ambiental como parte de la política 

pública del municipio. 

 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL  
DE EDUCACION AMBIENTAL 

• Promover la participación de la sociedad en acciones que 

contribuyan en la atención de los principales problemas 

ambientales del municipio. 

• Definir acciones que contribuyan a proporcionar capacitación e 

información en materia ambiental a la sociedad. 

• Dar seguimiento y evaluar las actividades de Educación ambiental 

realizadas en el municipio. 

 



LINEA DE ESTRATEGIA 1 





LINEA DE ESTRATEGIA 2 



LINEA DE ESTRATEGIA 3 







LINEA DE ESTRATEGIA 4 



LINEA DE ESTRATEGIA 5 



PLAN DE TRABAJO  

• RESPONSABLE 

• SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 

• FECHAS DE APLICACIÓN 

 









PLATICAS DE 
EDUCACION 
AMBIENTAL  



EVENTO  DE 
REFORESTACION  



colecta de semillas seleccionadas  



RESULTADOS 



RESULTADOS 







 RESULTADOS  
 Los ciudadanos de nuestro municipio empiezan a 

reciclar libros, cartón, aluminio,  colectan pilas, en los 

ejidos la colecta de  botellas de plástico se ha vuelto 

una actividad  bastante utilizada ya que además de 

contribuir con la limpieza de nuestro medio ambiente 

obtienen una remuneración. 



¡GRACIAS! 


