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2021 01/10/2021 31/12/2021 Programa Municipal de ResiduosN/D N/D Municipal La participación es municipal, en lo que se refiere a la educación ambiental. Municipal Municipal Debido al aumento en la población del municipio, y por ende, de la cantidad de residuos, así como de la insuficiencia del tiradero a cielo abierto en la comunidad de Ruiz Cortinez, se diseñó el Programa Municipal de Residuos, con la finalidad de tener un relleno sanitario que cumpliera con las normas, así como educar a la población sobre la separación de residuos.N/D 01/01/2021 31/12/2021  Diseñar las  estrategias , proyectos  y acciones  que el  municipio debe rea l izar para  lograr un manejo adecuado de los  res iduos , de acuerdo a l  contexto loca l , neces idades  y prioridades , atendiendo a  las  normas  establecidas  a  nivel  federa l  y estata l .Capaci tación domici l iaria , actividades  de educación ambienta l 500 Otros anual

2021 01/10/2021 31/12/2021 Área Natural Protegida "Cerro Grande de Patamban"N/D N/D N/A Fundamentado en la Ley Estatal y el Sistema Estatal de Áreas Naturales del Estado, entre el gobierno municipal, se firmó un Decreto por medio del cual se nombró al "Cerro Grande" en la comunidad indígena de Patamban como Área Natural Protegida.Municipio y Gobierno EstatalN/A El país  cuenta con zonas  de alto valor  ambiental por su provisión de servicios  ambientales a la sociedad, mismas que es imprescindible cuidar.N/D 01/01/2021 31/12/2021 Preservar el  Área Natura l  del  "Cerro Grande " de la  comunidad indígena de Patamban.Monitoreos  de flora  y fauna, acciones  de conservación y vigi lancia , etc.32677 (2010) Otros anual

2021 01/10/2021 31/12/2021 Programa de Educación Ambiental "Tangancícuaro en Ambiente"N/D N/D Municipal La participación es municipal, en lo que se refiere a la educación ambiental. Municipal Municipal De acuerdo al Reglamento para la Protección al Ambiente de Tangancícuaro, nos marca que debemos realizar actividades de educación ambiental, con el fin de hacer conciencia en la población sobre el cuidado del medio ambiente.N/D 01/01/2021 31/12/2021 Faci l i tar el  proceso de participación socia l  que forta lece la  capacidad de actores  y grupos  socia les  para  anal izar desde una perspectiva  s is témica  la  s i tuación ambienta l  municipa l  y plantear una propuesta  de cambio futuro coherente con dicha interpretación; as í como promover el  proceso de reflexión crítica  que asume lo ambienta l  como resultado de la  relación sociedad-natura leza, lo que permite una vis ión ético-pol ítica  de la  problemática  ambienta l  loca l ; además  de desarrol lar un proceso de intervención educativa  que articula   de manera  pertinente l íneas  formativas  que buscan mejorar las  competencias  cognitivas , éticas , técnicas , pol íticas  y socia les  de esos  actores , para  incidi r en su ca l idad de vida  y en la  ca l idad del  ambiente.Capaci tación para  el  personal  y la  población sobre el  manejo de res iduos , as í como di fus ión.32677 (2010) Económico anual

2021 01/10/2021 31/12/2021 Impacto Ambiental de Obras (IAO)N/D N/D Municipal La participación es municipal, aunque las manifestaciones y opiniones técnicas son emitidas por el gobierno estatal. Municipal Municipal Las obras que se realizan en el municipio requieren de autorización en materia de impacto ambiental, para corroborar que causen el menor daño al ambiente.N/D 01/01/2021 31/12/2021 Proporcionar a  las  obras  públ icas  del  municipio la  autorización previa  de la  manifestación de impacto ambienta l , otorgada por la  Secretaría  de Medio Ambiente, con el  propós i to de que cumplan la  normatividad requerida, as í como de causar el  menor daño pos ible a l  medio ambiente.Trámite y expedición de dictamen en materia  de impacto ambienta l . En especie anual

2021 01/10/2021 31/12/2021 Infraestructura Verde N/D N/D Municipal, Estatal La mayoría de las actividades son realizadas por el municipio Municipal Municipal Se necesita en el municipio cobertura vegetal que añada los diferentes servicios ambientales como la producción de oxígeno, la belleza escénica, etc.N/D 01/01/2021 31/12/2021 * Dotar de cobertura  vegeta l  a l  municipio, trayendo con esto los  diversos  beneficios  que impl ica , como la  bel leza  escénica , la  producción de oxígeno y la  regulación del  cl ima, etc. * Real izar un manejo y gestión apropiado del                                                                                                                                                                     arbolado urbano dentro del  municipio.Reforestaciones  urbanas , producción, gestión y donación de planta32677 (2010) En especie anual

2021 01/10/2021 31/12/2021 Programa apoyo a la  viviendaN/D N/D Municipal La participación es municipal en donaciones para las personas de bajos recursos que lo requieran Municipal Municipal que nuestra población pueda adquirir materiales a bajo costo como tinacos,cisternas,láminas,calentadores,cemento,mortero,block,tabicón,adoquin etcN/D 01/10/2021 31/12/2021 mejoras  las  viviendas  de nuestra  cabecera  y sus  comunidades    con dichos  materia les  a  bajo costodi fus ion , censos  en la  cabecera  y sus   comunidades  para  dar a  conocer el  programa apoyo a  la  viviendasin numero Otros anual

2021 01/10/2021 31/12/2021 Programa de concentradores de oxigenosN/D N/D Municipal La participacion es municipal , es prestar los concentradores para las personas con covid-19 ,que tienen problemas de oxigenaciónMunicipal Municipal que nuestra población que asi lo requiera pueda tener acceso a concentradores de oxigenos y recuperarse mas pronto N/D 01/10/2021 31/12/2021 que nuestra población que asi lo requiera pueda tener acceso a concentradores de oxigenos y recuperarse mas pronto difus ion en la  pagina  oficia l  del  municipio as i  quien lo requiera  tenga la  información sin numero Otros anual

2021 01/10/2021 31/12/2021 programa de techo y piso firmeN/D N/D Municipal La participacion es municipal , es mejorar  la viviendas apoyando con techo y piso firme para nuesta poblacion que lo requiera  Municipal Municipal que nuestra población que asi lo requiera pueda mejorar su vivienda N/D 01/10/2021 31/12/2021 mejorar las  viviendas  de nuestra  población con techo y piso fi rmedifus ion,censos  en la  cabecera  y sus  comunidades  para  dar a  conocer el  programa techo y piso fi rmesin numero Otros anual
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Director Jesús Romero Anaya ecologia@tangancicuaro.gob.mxMedio Ambiente y Cambio ClimáticoCalle Dr. Miguel Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro 16 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 355-55-3-20-01 ext 120Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Medio Ambiente y Cambio Climático 18/01/2022 18/01/2022 No hay un resumen. No hay un presupuesto asignado. No hay una denominacion de la partida.  No hay un hipervínculo al proceso básico del programa. No hay un monto otorgado.

Director Jesús Romero Anaya ecologia@tangancicuaro.gob.mxMedio Ambiente y Cambio ClimáticoCalle Dr. Miguel Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro 16 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 355-55-3-20-01 ext 120Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Medio Ambiente y Cambio Climático 18/01/2022 18/01/2022 No hay un resumen. No hay un presupuesto asignado. No hay una denominacion de la partida.  No hay un hipervínculo al proceso básico del programa. No hay un monto otorgado.

Director Jesús Romero Anaya ecologia@tangancicuaro.gob.mxMedio Ambiente y Cambio ClimáticoCalle Dr. Miguel Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro 16 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 355-55-3-20-01 ext 120Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Medio Ambiente y Cambio Climático 18/01/2022 18/01/2022 No hay un resumen. No hay un presupuesto asignado. No hay una denominacion de la partida.  No hay un hipervínculo al proceso básico del programa. No hay un monto otorgado.

Director Jesús Romero Anaya ecologia@tangancicuaro.gob.mxMedio Ambiente y Cambio ClimáticoCalle Dr. Miguel Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro 16 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 355-55-3-20-01 ext 120Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Medio Ambiente y Cambio Climático 18/01/2022 18/01/2022 No hay un resumen. No hay un presupuesto asignado. No hay una denominacion de la partida.  No hay un hipervínculo al proceso básico del programa. No hay un monto otorgado.

Director Jesús Romero Anaya ecologia@tangancicuaro.gob.mxMedio Ambiente y Cambio ClimáticoCalle Dr. Miguel Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro 16 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 355-55-3-20-01 ext 120Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Medio Ambiente y Cambio Climático 18/01/2022 18/01/2022 No hay un resumen. No hay un presupuesto asignado. No hay una denominacion de la partida.  No hay un hipervínculo al proceso básico del programa. No hay un monto otorgado.

Directora Mónica Reyes Arevalo desarrollosocial@tangancicuaro.gob.mxDesarrollo Social Calle Dr. Miguel Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro 16 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 355-55-3-20-01 ext 119Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Desarrollo Social 18/01/2022 18/01/2022 No hay un resumen. No hay un presupuesto asignado. No hay una denominacion de la partida.  No hay un hipervínculo al proceso básico del programa. No hay un monto otorgado.

Directora Mónica Reyes Arevalo desarrollosocial@tangancicuaro.gob.mxDesarrollo Social Calle Dr. Miguel Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro 16 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 355-55-3-20-01 ext 119Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Desarrollo Social 18/01/2022 18/01/2022  No hay un hipervínculo al proceso básico del programa. Gratuito el programa exclusivo para la población de tangancíuaro y sus comunidades

Directora Mónica Reyes Arevalo desarrollosocial@tangancicuaro.gob.mxDesarrollo Social Calle Dr. Miguel Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro 16 Tangancícuaro de Arista 85 Tangancícuaro 16 Michoacán de Ocampo 59750 355-55-320-01 ext 119Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.Desarrollo Social 18/01/2022 18/01/2022  No hay un hipervínculo al proceso básico del programa. No hay un monto otorgado.
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