PLAN DE TRABAJO 2014
JUNTA INTEMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR
ACTIVIDAD

1 Presentación oficial

2 Instalación de oficinas
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PROGRAMACION SEMANAL
Octubre
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Diciembre
5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12

Presentación con las distintas entidades publicas estatales y
federales que tienen injerencia en el desarrollo de la región.
(SAGARPA, SEDER, SEMARNAT, SEMADET, CONAFOR, CONAGUA,
CEA, etc.) así como vinculación con instituciones educativas.
En este tema se trabaja en los aspectos administrativos, de
imagen corporativa, contratación de espacio físico, adquisición
de mobiliario y equipo, y las cuestiones legislativas.

Talleres de diagnostico Se trabajara en el desarrollo de talleres de diagnostico de la
problemática medioambiental municipal, para conjuntar los
municipal
antecedentes necesarios para poder desarrollar el POA 2015.

4 POA 2015

5 Manuales Operativos

6 SIMAR Altos Sur

7

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Agenda entre
intermunicipalidades

En base a los resultados obtenidos en los diagnósticos
municipales y la priorización de los mismos, así como el
documento obtenido del taller de planeación estratégica.
Se desarrollaran todos los manuales y reglamentos necesarios
para definir los procesos y mecanismos de trabajo internos.
Se realizara una inspección de los estados generales del SIMAR,
con la finalidad de presentar un resumen de alternativas que
permitan su continuidad o sierre de acuerdo a las asesorías
adecuadas del personal de la SEMADET.
Se agendaran las visitas a las distintas intermunicipalidades del
estado, con la finalidad de intercambiar experiencias, y adoptar
estrategias exitosas.
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8 Vivero Intermunicipal

Se trabajara en el diagnostico y se presentara un plan de
negocios, con la finalidad de lograr la autosuficiencia de recursos
por parte del vivero intermunicipal y generar especies de
acuerdo a las necesidades especificas dentro de la diversidad de
ecosistemas.
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