•El
principio
de
responsabilidad
medioambiental. Todos podemos mejorar
nuestro entorno.
•El principio de prevención, mejor prevenir que
corregir desastres ecológicos.

Política Ambiental

Es la preocupación y desarrollo de
objetivos con fines para mejorar el medio
ambiente, conservar los principios
naturales de la vida humana y fomentar
un desarrollo sostenible.
Tanto en el ámbito público como privado,
la conciencia ambiental es creciente. En
las empresas, los certificados ISO 14001
o EMAS certifican que utilizan sistemas
de gestión medioambiental.
Principios de la política ambiental:
•Principios de desarrollo sostenible para
un crecimiento económico limpio y
ecológico.

•El principio de sustitución de sustancias
peligrosas por otras menos contaminantes y
procesos de alto consumo energético por otros
más eficientes.
•El que contamina paga en los casos que no se
puede prevenir el daño ambiental.
•El principio de la coherencia que requiere la
coordinación de la política ambiental con otros
departamentos y la integración de objetivos
ambientales.
•Principio de la cooperación en grupos sociales
que trabajen con objetivos de mejora ambiental
y su realización es indispensable.

Contenedores de Basura y Rutas de Recolección.
Actualmente el municipio de Tempoal cuenta

Conoce a tus amigos recolectores de
basura los cuales pasan constantemente a
tu colonia

con 12 contenedores de 1 tonelada y 7 de 2
toneladas los cuales se encuentran instalados
en las siguientes ubicaciones.

Recolección de Basura
1.Mirador

del
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calle

rivera

e

Ubicación de Contenedores
de 1 y 2 tons.

independencia.
2.Colonia “la Quinta”. Entre Reforma y Porvenir.
Reforma

3.En el campo de la colonia “la Gloria”. Calle Petrolera
4.Colonia “Ricardo Flores Magón”. Calle Chapingo
5.Colonia “Ricardo Flores Magón”. Calle 18 de Marzo

Camión 1
Lunes, Miercoles y Viernes
Mártes y Jueves

6.Colonia la “Gloria”. Calle salvador Díaz Mirón y

Camión 2
Lunes a Viernes

Álvaro obregón.
7.Colonia “Teresa Morales”. En el centro
8.Colonia “el Alto”. Destacamento de Marinos.
9.Hospital. Dentro del hospital
10.Colonia “la Covacha”, calle Eduardo Martínez
12.COBAEV

Reforma

11.Escuela Secundaria “Benito Juárez”

