
PROGRAMA ANUAL OPERATIVO 2018 

-Dirección de Ecología 

Elaiorar €1 informe de ingresos y egresos de las fiestas taurinas 2017 2018 y entregarlo 

t::sorería Mun.cipal. 

Ha:er un anLsis por donde no se hace la limpieza constantemente, para ver la forma de 

solcionar el problema de los lotes baldíos y calles donde los vecinos no hacen 

regularmEnte la limpieza del frente de SS casas. 

Participar honores a la Bandera. 

FEBRERO: 

Hacer un electro-acopio en todo el municipio, recogiendo también llantas y objetos que ya 

les sean útiles y puedan almacenar agua, que es el lugar adecuado para la creación de 

insectos. 

Reunión en el Grullo de Cultura del Agua 

Reunión de consejo de la JIRA 

Hoiores a la bandera 

MARZO: 

Limpieza en todas las comunidades del municipio, en coordinación con las personas que de 

prospera y voluntarias que deseen participar. 

Festejo del día de la mujer. 

Visitar escuelas y jardines de niños para que junto con los maestros, alumnos y la ciudadanía 

en general mantengamos limpio nuestro pueblo y algo muy importante hablarles sobre el 

cuidado del agua, que la desperdiciamos mucho y se nos está acabando. ( 22 de marzo día 

mundial del agua) 

Participar honores a la bandera 

tII-u 



1- acer la :amnata de la unidad deportiva a la comunidad de San Luis Tenango como festejc 

del día rriuncial de la salud, esto en coordinación con personal del centro de salud. 

Apoyar a ta casa de cultura y turismo en los festejos del festival del agave con el recorrido 

que nos :ocó realizar. 

Revisar el centro de acopio. 

En el domo del balentón hacer la fiestecita por el día de la tierra con la participación de los 

niños de la guardería, jardines de nidos y las primarias, para hacer incapié de que todos los 

días debernos cuidar de la tierra no nada más el día de su fiesta. 

Asistir a reunión de JIRA 

Ayudar día del niño. 

Honores a la bandera. 

MAYO: 

Ayudar al DIF en los eventos que ellos organizan y se nos requiera, tanto día de las madres 

como día del maestro. 

Asistir a reunión de SIMAR en Tolimán. 

Continuar con limpieza de calles, arroyos, carreteras y lugares que lo necesiten para evitar 

que se generen zancudos y mosquitos, causantes de enfermedades en los habitantes de la 

comunidad. 

Honores a la bandera. 

IIRI[•J 

Junto con el personal de aseo, hacer una campaña de limpieza intermunicipal, dando más 

importancia la río y los arroyos para que cuando empiece el temporal te lluvias no se la lleve 

el rio. 

El día 5 festejar el día del medio ambiente visitando todos los centros educativos del 

municipio así corno en la cabecera municipal. 

Campaña de Descacharrizacion en todas las comunidades del municipio. 

Honores a la bandera. 



JULIO: 

Hacer perifoneos y visitar a las personas casa por casa a invitarlos a que todos nos 

responsbilicemos del aseo del frente de nuestras casas y de quitar el zacate y maleza de 

Los lugares solos y lotes baldíos para evitar que se llenen de bichos y animales indeseables. 

Haremos una campaña de "REDUCE EL USO DE BOLSAS PLASTICAS" Y aprovecharemos 

todas i2S reuniones de ayuda para hacer conciencia y así llegar un día a utilizar bosas 

ecológicas. 

Honores a la bandera. 

AGOSTO: 

Seguir con los perifoneos recordando que como habitantes de este pueblo tenemos la 
responsabilidad de hacer el aseo del frente de nuestras casas, para que las personas que 
nos visitan, con motivo de las fiestas patronales vean que Tonaya sigue siendo un pueblo 
limpio. 

Asistir a reuniones de JIRA Y SIMAR 

Ayudar a los compañeros de cultura y turismo en lo que se nos requiera en la semana 
cultural. 

Honores a la bandera. 

SEPTIEMBRE: 

Preparar el informe que nos corresponde. 

Asistir a los lugares que nos asignen a dar el grito de independencia y aquí en Tonaya tomar 

parte en los festejos patrios. 

Ayudar en el informe presidencial. 

Participar en la caminata y celebración del dia mundial de la paz "día 27" 

Entregar el área a mi cargo a la administración entrante. 

Y como todos los días y todos los meses atender las llamadas telefónicas y a las personas 
que vienen a la oficina a solicitar algún servicio de nuestra área. 

Gracias. 


