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Ecología 

Misión 
 

La Dirección de Ecología Municipal busca Contribuir al Medio Ambiente generando 

alternativas de manejo especializado de los Recursos Naturales para el Desarrollo 

Sustentable, construyendo recursos humanos sensibles y responsables que 

respondan a la problemática Ambiental y a las necesidades sociales, económicas; 

fortaleciendo las capacidades locales y las alternativas de desarrollo compatibles 

con los ciclos de la naturaleza. 

 

Visión 
 

Ser una dirección vinculada con los diferentes actores sociales e instituciones 

gubernamentales; que facilitan las alternativas innovadoras y armónicas con la 

naturaleza, para el desarrollo social y la Conservación, Protección y Cuidado de la 

Biodiversidad de Ecosistemas Naturales que mejoran la calidad de la vida humana 

de los habitantes del Municipio de Ayutla. 

  



 

 
Objetivo General 
 

Desarrollar programas que fomenten una cultura en equilibrios, respeto, armonía y 

responsable hacia el medio ambiente; mediante actividades en pro de la naturaleza, 

comprometidos con las generaciones futuras y su calidad de vida. La educación 

ambiental es la herramienta que utilizamos para lograr nuestros objetivos. Los 

cambios culturales se reflejan en la participación social de nuestros proyectos 

realizados. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Crear las bases de sensibilización hacia el medio ambiente en la sociedad 

ayutlense. 

2. Producir nuestra propia planta en el vivero para las reforestaciones urbanas.  

3. Producir en pequeña escala hortalizas; con la composta elaborada por el centro 

municipal para la educación ambiental como demostración productiva. ( CMEA) 

4. Tener los acopios funcionando y reciclando y los residuos correspondientes  en 

coordinación con JIDELA y otras áreas correspondientes. 

5. Involucra a los diferentes centros educativos del municipio en talleres 

participativos en las áreas del CMEA.  

6. Integrar a las dependencias de gobierno en el CMEA para fomentar la educación 

y equipamiento del lugar. 

7. Reducir volumen al relleno sanitario o vertederos con la separación de residuos. 

  



 

 

 

Estrategias y Líneas de Acción 
 

CENTRO MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos 1, 2 y 3 

Estrategia: Vivero municipal 

Líneas de acción: 

  
 Instalar la infraestructura necesaria para el vivero. 

 Capacitar personal para el manejo del vivero. 

 Gestionar insumos. 

 Producir hortalizas y plantas forestales de la región. 
    

Objetivos 2, 5 y 6 

Estrategia: Composta y lombricultura 

Líneas de acción: 

  • Designar el espacio y adecuarlo para crear un circuito desde el 
manejo de la composta hasta la lombricultura y su aplicación. 
• Capacitar personal para realizar las actividades necesarias. 

    

Objetivos 4, 5, 6 y 7 

Estrategia: Centro de acopio de vidrio 

Líneas de acción: 

  

• Recolectar los residuos de vidrio generados en el municipio. 
• Realizar el manejo del vidrio obtenido. 
• Venderlo a empresas privadas. 

    

 



 

 

 

Objetivos 5, 6 y 7 

Estrategia: 
Campañas eventuales de recolección de aparatos electrónicos y 
electrodomésticos 

Líneas de acción: 

  
• Recolectar en fechas designadas aparatos electrónicos y 
electrodomésticos. 
• Realizar el manejo y/o envío pertinente de los aparatos 
recolectados. 

    

Objetivos 5, 6 y 7 

Estrategia: Centro de acopio temporal de envases agroquímicos 

Líneas de acción: 

  
• Designar espacio en el que temporalmente se reciban envases 
agroquímicos. 
• Realizar el debido manejo de residuos a los envases. 

    

 

Objetivos 5 

Estrategia: Visitas guiadas de las diferentes escuelas al CMEA 

Líneas de acción: 

  
• Establecer un vínculo con las diferentes instituciones 
educativas. 
• Llevar a cabo visitas guiadas para mostrar y enseñar cómo se 
llevan a cabo los procesos dentro del CMEA. 

    

 

  



 

 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS URBANOS  

Objetivos 1y 7 

Estrategia: Capacitación y difusión. 

Líneas de acción: 

  • Crear vínculo con los alumnos de la preparatoria para 
apoyar con la difusión. 
• Capacitar al personal de DIF Y H. Ayuntamiento. 
• Difusión mediante lonas y perifoneo. 

    

Objetivos 1 y 7 

Estrategia: Recolección de residuos 

Líneas de acción: 

  
• Capacitar a los recolectores para el buen desempeño de 
su labor. 
• Establecer días específicos para la recolección de cada 
tipo de residuos. 
• Cambio de recolección a turno nocturno.     

Objetivos 1, 5 y 7 

Estrategia: Talleres de educación ambiental en las escuelas 

Líneas de acción: 

  • Establecer vínculo con las instituciones educativas. 
• Realizar talleres en los diferentes centros educativos. 

    

 

  



 

 

 

Calendario de Actividades 
 

MES ACTIVIDAD 

ENERO Vinculación con dependencias y organismos de apoyo. 

FEBRERO 
Capacitación para actualización de reglamento del 
área. 

MARZO Gestión de proyectos. 

ABRIL 

Desarrollo de reglamento. Establecimiento de vínculo 
con preparatoria. Designación de espacios para 
proyectos. 

MAYO Difusión de separación de residuos. Inicio de programa 
de separación de residuos. Arranque de recolección. JUNIO 

JULIO 
Adecuaciones del Centro Municipal para la educación 
ambiental. 

AGOSTO Inauguración del Centro de Municipal para la 
educación ambiental. SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

Capacitaciones y supervisión de operaciones de los 
programas. ( CMEA y Separación de residuos) 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

 


