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COMISIÓN PROTECCIÓN Y 
SANEAMIENTO AL MEDIO AMBIENTE.  

         

                        

H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, Av. 
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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

 

Vigilancia en el 
cumplimiento del 

reglamento 
municipal y 

demás 
disposiciones 

legales 
aplicables a la 
Protección del 

Medio Ambiente.  

 

Tener en conjunto con 
Sindicatura, actualizado el 
Reglamento Municipal que 

nos compete, para su 
debido cumplimiento.  

 

100% 
Actualizar la 
reglamentaci
ón municipal 
en materia de 

Protección 
Ambiental y 
Ecología.  

 
 

2019 
2020 

 

Crear estrategias 
en pro del 
Cuidado 

Ambiental y 
Saneamiento del 

mismo.  

 

Trabajar en conjunto con 
las dependencias de Aseo 

Público y Ecología las 
mismas.   

 

100% Crear 
dichas 

estrategias, 
en el mismo 

sentido. 

 
2019 
2020 

 

Crear campañas 
en conjunto con 

las áreas 
correspondientes 
para la aplicación 
de las estrategias 
mencionadas en 
el punto anterior.  

 

Hacer campaña de 
conocimiento de la 

reglamentación que nos 
compete en esta área y 

dar a conocer la 
importancia de su 

aplicación.  

 

 

100% Que la 
población 
conozca la 
importancia 

de la 
Protección 
del Medio 

Ambiente y 
las 

consecuencia
s al no 

Hacerlo.  

 
2019 
2020 

Proponer al 
Presidente 
Municipal 

estrategias del 
cuidado y 

saneamiento que 
requiere nuestro  
Medio Ambiente  

 

Darle a conocer proyectos 
que se pueden llevar a 

cabo en beneficio al medio 
ambiente. 

 

100% 
Disminuir la 

contaminació
n y la 

deforestación 

 
2019 
2020 



 

 

 
 
  

ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN 
Y METAS 

 
 
 

ESTRATEGIAS 
Crear reuniones de trabajo con el Oficial Mayor, el Director de Aseo Municipal y de 
Ecología para en conjunto cumplir con los programas y actividades mencionadas 
anteriormente.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Dar a conocer el reglamento de Ecología y si es necesario modificarlo y crear 
uno en el cual abarque los temas de Protección al Medio Ambiente.  

 Difundir las obligaciones que como ciudadanos tenemos, para conservar un 
Medio Ambiente saludable y las Sanciones a que podemos ser acreedores por 
incumplimiento de las mismas.  

 Invitar a la ciudadanía a mantener al Municipio con un Medio ambiente sano, 
a evitar la deforestación y contaminación del mismo.  } 
 
METAS 
1. Actualizar la reglamentación municipal en materia de Protección Ambiental y 

Ecología.  
2. Crear dichas estrategias, en el mismo sentido. 
3. Que la población conozca la importancia de la Protección del Medio Ambiente y 

las consecuencias al no Hacerlo.  
4. Disminuir la contaminación y la deforestación. 
 
 



 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO   

MISIÓN 
Ser una comisión que cumpla con las facultades del reglamento de la materia que 
nos compete, de manera eficiente, trasparente, honesta y servicial, al cual la 
población en general, acuda a solicitar información o cualquier apoyo y le sea 
brindado. 
 
VISIÓN 
Ser una Comisión Municipal eficiente, y aplicada 
 
OBJETIVO 
Todo Sanjulianense deberá conocer la reglamentación que como tal, nos rige, 
para a su vez, crear conciencia de lo que se debe y es permitido hacer en Materia 
de Protección Ambiental.  
 



 

 

RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

Lic. NOEMI OLIVA MORALES 
Regidor Comisión Protección y Saneamiento al 

Medio Ambiente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


