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PRESENTACIÓN 

 

El manual está dirigido al personal administrativo, técnico operativo y operativo de la 

Dirección de Ecología del Municipio de San Julián, Jalisco, así como agentes externos a la 

instancia gubernamental, que requieran información para conocer la estructura organizacional. 

La responsabilidad y autoridad sobre el manual recae directamente sobre el director general 

de la institución, quien debe revisarlo y, de haber cambios en la organización, dar órdenes de 

actualización cada seis meses.   

Este manual constituye una herramienta para la mejora continua de la administración 

Municipal, contiene los principios que deberán tomarse en cuenta para establecer y realizar 

modificaciones de la estructura organizacional de la institución, los antecedentes históricos 

de ésta, el organigrama y su estructura funcional. 
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ANTECEDENTES 

 

En términos de manejo del territorio, el gobierno de Jalisco utiliza un enfoque de 

regionalización basado en la localización geográfica y similitudes de tipo social, 

económico, productivo y características ecosistémicas que se integran en cada región. 

Como resultado de dicha organización, el estado de Jalisco se divide en 12 regiones 

administrativas en el cual el Municipio de San Julián, Jalisco se integra en la Región Altos 

Sur.   

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Los problemas ambientales son tan antiguos como la existencia del hombre, pues al estar 

interactuando, se impacta al medio ambiente y hoy en día en mayor proporción o escala. 

Los recursos naturales, que nos proveen de alimento, agua y suelo, son el sustento de las 

actividades productivas y del consecuente desarrollo de las sociedades. 

Ante el dilema surgido entre la protección al medio ambiente y el crecimiento 

económico, es urgente el tener un conocimiento y disponer de información sobre la 

realización de cierto tipo de obras (industriales, urbanas, turísticas y obras públicas) para 

conocer su incidencia en el medio ambiente y que tanto la opinión pública como los 

planificadores o ejecutivos de los sectores público o privado puedan pronunciarse y 

juzgar si los efectos de tales obras sobre el medio son importantes o no, benéficas o 

perjudiciales y sobre todo, si la comunidad va a recibir tanto los beneficios como los 

inconvenientes de dichos proyectos, para tomar una decisión sobre la marcha de tales 

obras. 

El desarrollo sustentable promueve la mejora continua que permita satisfacer las 

necesidades de la población sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las propias.
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Con esto se busca el uso racional y adecuado de los recursos naturales con la finalidad 

de promover la igualdad. Para valorar nuestro medio ambiente se requiere contar con una 

educación ambiental que nos permita aplicar conocimientos, aptitudes, valores y así 

realizar acciones. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

 

Desarrollar herramientas que permitan establecer mecanismos de trabajo, con el fin de 

proporcionar un ambiente sano, saludable y sustentable para la población, buscando en todo 

momento una mejora continua. 
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 SERVICIOS DEL ÁREA 

 

 Atención a reportes sobre acciones que afecten a los recursos naturales y a la 

población del municipio. 

 El mantenimiento y la preservación de los recursos naturales que al mismo tiempo 

facilitan el desarrollo de las diversas actividades humanas, ejemplo de ello es la poda 

de arboles debido a que las ramas impiden el paso al peatón o presenta un riesgo a 

las personas. 

 Recolección de residuos sólidos domésticos.  

 Atención a programas que realicen proyectos inherentes al área de ecología. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

Desde la dirección de ecología mediante el área de aseo público, ecología, parques y 

jardines, desarrollar estrategias que permitan concientizar la importancia del cuidado del 

medio ambiente, cada acción puede afectar positiva o negativamente el medio en que 

vivimos, una buena práctica y proyectos que permitan disminuir el impacto ambiental de las 

practicas humanas para ayudar a la preservación de los recursos con los que contamos día 

con día.  

VISION   

Un municipio que respete valore y se preocupe por proteger y conservar el medio ambiente 

y utilizar sustentablemente sus recursos naturales. Además de contar con una cultura sobre el 

cuidado del medio ambiente y se logre generar una autentica preocupación por el cuidado de 

nuestro entorno. 
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VALORES 

 

 

En el área de ecología estamos con el firme compromiso de trabajar por el bien del municipio 

y sus recursos naturales, siempre con el respeto de cada uno de los reportes que nos 

proporciona cada uno de los habitantes con la voluntad de escuchar y evaluar cada situación 

y así brindar el mejor servicio posible.  

El esfuerzo con el cual trabaja el equipo en cada una de las áreas de aseo público, parques y 

jardines que componen el área de ecología, nos permite trabajar de una manera rápida y 

eficiente para que las problemáticas que se presenten sean solucionadas lo mas pronto 

posible y así mantener un firme compromiso de bienestar con la sociedad. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

 

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

  

• Ley General de Bienes Nacionales  

 

• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados  

 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  

  

• Ley General de Cambio Climático  

  

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

  

• Ley general de Vida Silvestre   

  

• Ley de Vertimientos en las Zonas Marítimas Mexicanas  

   

• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

 

• Aplicación del reglamento para la protección del medio ambiente y equilibrio ecológico del 

municipio de San Julián, Jalisco. 

• Establecer normas y criterios ambientales en el municipio, con fundamento en la 

normatividad federal y estatal vigente. 

• Gestionar recursos financieros a fin de aplicarlos en proyectos y programas relacionados 

con el cuidado y la mejora del ambiente. 

• Atender quejas ciudadanas y asesorar a la ciudadanía en materia ambiental. 

• Difundir programas de educación ambiental. 

• Fomentar e impulsar la cultura ambiental. 

• Programar actividades que promuevan la conservación del medio ambiente en el municipio, 

con las cuales se genere la participación ciudadana. 

• Trabajar con la dependencia de aseo público en la promoción y gestión del manejo de los 

residuos urbanos. 

• Trabajar en conjunto con desarrollo rural en materia de daños causados en cuestión de 

medio ambiente y estén afectando a los ciudadanos. 

• Trabajar en conjunto con protección civil en el tema de la quema agrícola y temas que 

afecten el medio ambiente. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCION  

Actualización del reglamento para la protección y 
preservación del medio ambiente y equilibrio 
ecológico del municipio de San Julián, Jalisco. 

 Analizar las leyes y normativas en base a 
la protección y preservación al medio 
ambiente y recursos naturales para una 
actualización del reglamento municipal. 

 Redacción del nuevo reglamento del 
nuevo municipio conforme a las leyes y 
normas que apliquen en el municipio. 

 Llevar a sesión de cabildo nuevo 
reglamento para su aprobación.  

 Si es aprobado el reglamento, tomar 
acciones en cuestión de daños 
causados al medio ambiente y afecte la 
biodiversidad del municipio. 
 

Gestión de recursos.  Hacer análisis de la problemática 
ambiental que se tenga en el municipio. 

 Realizar un proyecto para implementar 
alguna solución al problema ambiental 
del municipio, en el cual se describa la 
problemática, las posibles causas, las 
afecciones a la población y las posibles 
soluciones. 

 Hacer llegar los proyectos a las 
autoridades municipales y a las 
dependencias gubernamentales para 
solicitar apoyo económico y llevar a 
cabo los proyectos de mejora del 
medio ambiente del municipio. 
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Atención a denuncias ciudadanas.  Recepción de denuncias vía telefónica y 
personales de cuestiones ambientales que 
afecten a la población. 

 Hacer una inspección del acontecimiento 
señalado. 

 Si el problema lo amerita elaborar vía oficio 
donde se recomienda cumplir con las 
medidas necesarias para corregir y/o 
compensar el deterioro ambiental. 

 Si el problema no amerita una sanción hacer 
una llamada de atención y buscar una 
solución adecuada para dicha queja. 

 Hacer seguimiento de los reportes. 
 

Trabajo en conjunto con otras 
dependencias. 

La dirección de ecología comprende o es la 
encargada del área de aseo público, medio ambiente 
y parques y jardines. 
Esta dirección también tiene la necesidad de 
trabajar en conjunto con otras áreas que nos 
permite complementar ideas y recursos para dar 
solución a problemas que compete a las áreas en 
común. 

 DESARROLLO RURAL: Llevar a cabo un plan 
de reforestación en el municipio, detectando 
las zonas que necesitan ser reforestados, 
hacer una petición a CONAFOR de los 
árboles necesarios, si se donan los árboles 
hacer el recibimiento y realizar la 
reforestación en los sitios seleccionados y 
llevar a cabo un seguimiento del proyecto. 

 PROTECCION CIVIL: Realizar campañas para 
el cuidado de los campos y la quema de 
estos que se lleva a cabo cada año. También 
requerir su ayuda en la evaluación de un 
problema ecológico que llegue a provocar 
un riesgo para la población. 
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ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN 

JALISCO  

Revisión del marco 

jurídico en base a la 

comisión de medio 

ambiente y recursos 

naturales 

Redactar las normas y 

leyes que apliquen en 

el municipio en base a 

las necesidades y 

problemas 

ambientales  

Poner en sesión de 

cabildo el reglamento 

para su aprobación 

Aprobado el reglamento, 

hacer la correcta aplicación 

de acuerdo a los 

problemas ambientales 

GESTION DE RECURSOS 

Análisis de la 

problemática ambiental 

del municipio 

Realizar un proyecto para 

resolver la problemática 

Hacer llegar el proyecto a las 

autoridades del municipio y a las 

dependencias gubernamentales 
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ATENCION A LAS 

DENUNCIAS CIUDADANAS 

Recepción de denuncias vía 

telefónica y personales 

Hacer una inspección de 

acuerdo a la denuncia 

Elabora vía oficio prevenciones en donde 

se le obliga a cumplir con las medidas 

necesarias para corregir y/o compensar el 

deterioro ambiental si el daño lo amerita 

Dar seguimiento a los 

reportes 

PLAN EDUCACIÓN Y CULTURA 

MEDIO AMBIENTE 

Realización de programa 

de actividades para el plan 

de educación y cultura del 

cuidado del medio 

ambiente 

Llevar oficios a las escuelas, 

solicitando visitas a las 

escuelas para la promoción 

de los talleres y actividades 

programadas 

Visita a escuelas para 

promover el 

programa 

Solicitar el espacio donde se 

realizaran los eventos 

programados 

Realizar talleres y actividades 

recreativas de acuerdo al grado 

escolar fomentando la cultura 

del cuidado del medio ambiente 

Realizar eventos en el 

municipio, como una feria 

de cultura del medio 

ambiente con apoyo de 

SEMARNAT 

Mandar oficio 

solicitando el apoyo a 

SEMARNAT 

Promover las 

actividades de 

la feria en el 

municipio 
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Dirección de ecología 

Desarrollo 

rural 

Protección civil  

Aseo 

publico 

Ecología  

Parques y 

jardines  

Recolección 

de residuos 

solidos  
Resolución de 

problemas de 

impacto ambiental 

Rehabilitación y 

mantenimiento de 

áreas verdes 

Apoyo en prevención 

y problemáticas 

ambientales de riesgo 

a la población  

Reducir el impacto 

ambiental con 

buenas prácticas de 

campo y forestales 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 

 


