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Introducción  

 

Este manual de organización fue elaborado con el propósito de identificar las funciones y 

responsabilidades  de cada uno de los servidores públicos en cada área de esta Dirección,   

este manual contiene la estructura orgánica las relaciones internas y externas de otras 

dependencias, los procedimientos es un documento que contiene de  manera detallada los 

servicios, las tareas y las actividades de la Dirección de Ecología Municipal, para  

proporcionar las bases normativas,  administrativas y estructurales de ésta Dirección,  para 

mejorar el desempeño y gestión municipal en materia ambiental. En este trabajo se describen 

los procedimientos que llevan a cabo las áreas administrativas y operativas, así como los 

documentos y formatos que se utilizan para recabar y almacenar información. El presente 

trabajo, es para brindar información al público en general y organizar de una manera 

sistematizada a los trabajadores que colaboran en los programas llevados a cabo por la 

Dirección de Ecología Municipal. 

 

 

Justificación 

 

El cambio climático global, ha hecho que los diferentes sectores gubernamentales, 

sociales e iniciativa privada, se ponga en acción con programas, gestiones y alternativas que 

sean compatibles con el Medio Ambiente, las necesidades sociales y el desarrollo 

económicos en cada una de las áreas interesadas.   Respondiendo ante esta problemática 

ambiental global, esta dirección de Ecología implementará estrategias en la medida de lo 

posible que; respondan a lo Conservación, Protección y Cuidado del Medio Ambiente.   

El municipio se enfrenta con problemáticas ambientales relacionadas con la generación y 

disposición de residuos y falta de infraestructura para su manejo, aguas residuales, cambios 

de uso de suelo, malas prácticas agrícolas, la usencia de estructura, organización, 

coordinación y seguimiento en proyectos dirigidos al Manejo, Cuidado, Protección y 

Conservación del Medio Ambiente en el Municipio han dejado evidencias del deterioro en 

los diferentes ecosistemas del Municipales. No existe una Cultura del cuidado de Ambiental, 

es por ello que se empezará a trabajar con Talleres de Educación Ambiental en todos los 

niveles educativos y grupos representativos de la sociedad con la finalidad de informar, 

fomentar valores, crear conciencia de la responsabilidad que tenemos en el medio Ambiente 

en el que vivimos.  

Es necesario implementar acciones ordenadas que mitiguen el impacto ambiental por las 

malas prácticas en cuestiones específicas de manejo y hábitos de consumo.  

 

 



Problemática ambiental del municipio 

1. Manejo inadecuado de residuos; contaminación de suelo y agua, aire, y plagas. 

2. Contaminación por aguas residuales en el municipio. 

3. Perdida de la biodiversidad. 

4. Falta de compromiso de la ciudadanía en términos ambientales. 

 

 

 

MARCO JURIDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política de Jalisco.  

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. 

Ley de desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco. 

Ley de Salud del Estado de Jalisco. 

Reglamento Municipal de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de 

Ayutla Jalisco. 

  

 

 



ORGANIGRAMA

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover una cultura ambiental; que permita el establecimiento de nuevos hábitos y 

actitudes en los habitantes del Municipio de Ayutla Jalisco, frente al Cuidado   y 

Conservación del Medio Ambiente, proyectando y promoviendo el “Desarrollo Sustentable 

“del Presente y Futuro para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Objetivos específicos 

1. Hacer del dominio público la problemática ambiental provocada por el consumismo, 

generación, acumulación y el mal manejo de los residuos sólidos, producto de los 

habitantes del municipio de Ayutla. (que los habitantes reconozcan el problema)  

2. Promover una Cultura Ambiental que responda ante la problemática ambiental global 

a escala Municipal. 

3. Implementar alternativa adecuadas de manejo de los residuos sólidos; desde su lugar 

de origen en el municipio de Ayutla. 

4. Informar y capacitar a la sociedad en general por medio de la población estudiantil 

de todos los niveles académicos del municipio; para la separación de los residuos por 

medio de talleres educativos.  

5. Fomentar el desarrollo económico de las comunidades del municipio; con alternativas 

sustentables como el desarrollo de traspatios. 
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6. Promover el respeto y valoración de las especies silvestres y endémicas de los 

ecosistemas, implementando diferente   actividades en cuidado y conservación del 

medio ambiente. 

7. Poner en práctica los reglamentos municipales, con el fin de que todos los recursos 

naturales, bancos de material y espacios públicos sean usados responsablemente.  

8. Crear un vivero municipal y un parque municipal 

 

 

Misión  

La Dirección de Ecología Municipal tiene como objetivo principal, Contribuir al Medio 

Ambiente generando alternativas de manejo especializado de los Recursos Naturales para el 

Desarrollo Sustentable, construyendo recursos humanos sensibles y responsables que 

respondan a la problemática Ambiental y a las necesidades sociales, económicas; 

fortaleciendo las capacidades locales y las alternativas de desarrollo compatibles con los 

ciclos de la naturaleza. 

 

Visión  

 La dirección de Ecología municipal de Ayutla, Jal. Está vinculada con los diferentes 

actores sociales e instituciones gubernamentales; que facilitan las alternativas innovadoras y 

armónicas con la naturaleza, para el desarrollo social y la Conservación, Protección y 

Cuidado de la Biodiversidad de Ecosistemas Naturales que mejoran la calidad de la vida 

humana de los habitantes del Municipio de Ayutla.  

 

VALORES 

 

1. Honestidad 

2. Empatía 

3. Responsabilidad  

4. Respeto  

5. Solidaridad  

6. Justicia  

7. Humanismo  

8. Ética 

9. Equidad 

10. Dignidad  

 

 

  



FUNCIONES DE LA DIRECCION DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

 Establecer y Difundir las bases Educativas dirigidas a la sociedad; particularmente a 

la población estudiantil en materia Ambiental, que desarrollen valores, genere 

conocimientos, exploten sus capacidades, adopten nuevas actitudes y aptitudes en pro 

del medio ambiente y la biodiversidad del Municipio. 

 Implementar programas preventivos que solucionen problemas de contaminación 

generada por residuos sólidos y líquidos. 

  Gestionar técnicas de manejo que protejan, restauren y conserven los Ecosistemas 

del municipio.   

  Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable.  

 Atender quejas y denuncias ambientales de focos infecciosos, contaminación de suelo 

y agua, explotación de los bancos de material y degradación del medio ambiente. 

 Aplicar los reglamentos de Ecología, a fin de que se respete, acate y cree una 

conciencia responsable en materia ambiental.  

 Coordinar, evaluar y supervisar los programas de limpieza de parques y jardines del 

Municipio, así como los programas ya establecidos.  

 Organizar, coordinar, estructurar la logística de manejo de aseo público; 

indispensable para el manejo adecuado de los residuos sólidos del Municipio.  

 Atender en coordinación con las dependencias estatales, los casos de contingencia 

ambiental que se presenten en el municipio y, en su caso, emitir las recomendaciones 

correspondientes.  

 Gestionar los apoyos a las dependencias correspondientes para implementar los 

programas, la infraestructura, el equipo, la capacitación, difusión para el manejo y 

desarrollo adecuado y sustentable de los recursos naturales del Municipio. 

 

Funciones especificas  

 Concientizar mediante Talleres y pláticas de Educación Ambiental a la ciudadanía en 

general. 

  Promover la limpieza visual del Municipio. 

 Mantener limpias las áreas verdes y espacios públicos.   

 Otorgar autorización para la poda o el derribo de árboles valorándose mediante una 

inspección ocular y tomando evidencia fotográfica para el archivo.  

 Coordinar el traslado de la basura producida por la poda de los árboles.  

 Atender todo lo relacionado con quejas referentes a la quema de basura y tiraderos 

clandestinos y residuos de granjas.  

 Organizar y llevar a cabo forestaciones y restauraciones en el municipio, así como la 

protección del ambiente. 



 Desarrollar todas aquellas actividades o funciones referentes al destino final del sitio 

donde se disponen los residuos sólidos urbanos municipales y su tratamiento 

adecuado de acuerdo a la Ley de Gestión Integra de los Residuos.  

 Gestionar el instrumento legal para la protección conservación, restauración un 

manejo del municipio de Ayutla, (Programa de Ordenamiento Ecológica Territorial) 

(POET).  

 

Función del área de Educación Ambiental   

 Proporcionar los conocimientos necesarios y hacer la difusión correspondiente en 

temas de problemática ambiental global y local a la sociedad en general.  

 Impartir temas educativos y formativos en todos los niveles de la sociedad. 

 Fomentar los valores Ambientales a la población estudiantil. 

 Concientizar a los individuos como las colectividades para que comprendan la 

naturaleza compleja del medio ambiente para adquirir los conocimientos, los valores 

y las habilidades prácticas para participar eficaz y responsablemente en la prevención 

y solución de los problemas ambientales.  

 Implementar curso de capacitación a la ciudadanía, desarrollar programas de 

educación ambiental, talleres y cursos que generen herramientas pedagógicas para 

realizar actividades encaminadas a la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de 

los Ayutlenses. 

 Realizar cursos y talleres de Cultura del Agua como son manejo y cuidados, así como 

eficientar el sistema de las tres R (Reduce, Rehúsa y Recicla), en instituciones 

Educativas. 

 Supervisar las pesadas de los residuos sólidos que son ingresados al centro de 

disposición final o centro de acopio. 

 Realizar campañas de manejo para la disposición final de residuos peligrosos y de 

manejo especial.  

 

 

Funciones del Aseo Público  

El aseo público tiene a su cargo el manejo, recolección domiciliaria en la cabecera 

municipal como en sus localidades; el traslado y depósito de basura y/o residuos a su 

destino final.  

La limpieza y barrido de las áreas públicas como parques, jardines, plazas, 

camposanto, calles, acceso y salidas de la cabecera municipal.  

 

 

Funciones de Parques y Jardines  

 Mantenimiento de árboles, arbustos, pastos y jardinería de las áreas verdes 

públicas.  



 Forestación y diseño de parques y jardines municipales.    

 

Función de reglamentos  

 

Vigilar el cumpliento de lo estipulado en los reglamentos municipales, así como el 

seguimiento de los mismos en las prácticas ambientales. 

 

 

 

 

 

 

Plan operativo 

 

INTRODUCCION 

 Este documento tiene como propósito el proporcionar una guía detallada para llevar 

a cabo la operación cotidiana dela Dirección de Ecología Municipal, además de 

apoyar para alcanzar un nivel de desempeño eficiente, El presente Manual de 

Operación describe las actividades que se realizan en dicha Dirección, las cuales se 

apegan totalmente a la normatividad federal, estatal y municipal vigente. 

 

 

Objetivos y Estrategias generales 

 

 Crear una cultura de respeto al medio ambiente y en el reciclaje de basura. 

  Mejoramiento de la imagen de las calles del municipio. 

  Mantener un dialogo constante con la población para mantener las calles, parques 

y campos deportivos limpios. 

  Mantener en orden y limpios los panteones calles, parques y jardines 

  Disminuir los volúmenes de basura que se generan en escuelas, mercados. 

Comercios, parques y jardines. 

  Mantener el alumbrado público en condiciones óptimas. 

  Promover el amor y respeto a la naturaleza. 

  Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

  Supervisiones constantes en los espacios públicos del municipio. 

  Coordinación y supervisión de la recolección de residuos en calles, escuelas 

parques y jardines 

  Dar a conocer con oportunidad planes de trabajo a la comunidad. 

 Fomentar una educación ambiental a través de difusión de información en escuelas, 

casas, mercados y a través de los ayudantes municipales. 



  Inspección ambiental. 

  Involucrar a la ciudadanía en los programas de manejo de Recursos. 

 

ACCIONES 

Objetivo prioritario de este año: 

Convertir el antiguo vertedero; en un parque municipal. 

1. Una fracción será destinada para el acopio del vidrio, otra para un vivero municipal, 

y el resto del aérea será cubierto con vegetación para el parque. Esta zona será con 

fines de Educación Ambiental para las Escuelas implementando varias actividades. 

 

No. Actividades /Acciones Materiales  Presupuesto  

01 Dar a conocer la problemática 

ambiental   global y municipal, 

enfocada al manejo de desechos 

en el municipio, con talleres de 

educación ambiental en las 

escuelas primarias, secundarias y 

preparatorias. Localidades del 

municipio. 

1.Papelería 

2.Pintura  

3.Recursos 

humanos 

4.Bolsas 

biodegradables  

5.transporte 

6.Combustible  

 

 

6,500 

1,000 

 

 

 

02 

Difusión del cuidado del medio 

ambiente mediante la pinta de 

bardas, señalización, talleres y 

pláticas de educación ambiental 

por especialistas. Reforestaciones. 

Marchas ambientales en fechas 

específicas.  

  

1. Pintura  

2. Recursos 

humanos 

3. Madera   

4. Arbolitos  

5 .Café, 

galletas, frutas, 

agua etc.  

17,500 

12,500 

5,400 

15,000 

 

03 

Capacitación y difusión del 

Programa de separación de 

residuos. 

 

Folletos 

informativos 

Perifoneo  

Contenedores 

caseros 

Recursos 

humanos  

Bolsas 

biodegradables 

Pinta de bardas   

 

2,500 

3,200 

20,200 

3,500 

5,500 

 

 

04 

Equipamiento necesario para la 

separación en escuelas, colonias y 

Contenedores  13,000 

 



puntos estratégicos de acopio y 

recolección. 

 

 

05 

Campañas de limpieza. Recursos 

humanos  

Camión 

recolector  

 

1,200 

06 

 

Campaña de reforestación Arboles  

Recursos 

humanos  

Herramienta  

 

2,300 

15,000 

 Campaña de descacharrización   Camión 

recolector  

1.000 

07 Implementar Jardines botánicos y 

hortícolas en las escuelas  

Semillas  

Semilleros  

Malla sombras  

Tubos o varillas 

de metal.  

18,000 

 Recolección de libros, revistas, 

periódico etc.  

Camión 

recolector  

Perifoneo  

500 

1,200 

 Recicladora de papel   22,500 

 Molino de  materia orgánica  29,500 

 Trituradora de plástico   99,000 

 Trituradora de papel  2,290 

 Capacitaciones,  viáticos, 

combustible 

 5,500 

 

08 

1. Capacitación para elaborar 

composta y fertilizante orgánico 

en localidades 

2.Fomentar la productividad y el 

desarrollo de los traspatios en las 

localidades  

Lombriz 

(húmica) 

Semillas de 

hortalizas  

Animales de 

traspatio 

Transporte  

Combustibles 

Recursos 

humanos  

 

12,600 

                                                   

 

 

            


