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M!SION
Propiciar el desarrollo sustentable del municipio mediante la educación y
participación ciudadana para contribuir en la conservación y manejo de los recursos
naturales y del medio ambiente.
VISION
Un Municipio consciente que, en conjunto con sus autoridades y con la participación
ciudadana, estimula e interviene en el cuidado y desarrollo de estilos de vida
sustentables.
OBJETIVO
Conservar el medio ambiente desarrollando acciones efectivas para la preservación de
los ecosistemas y especies endémicas de la región.
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NORMATIVIDAD

I.

Competencias Constitucionales

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts .
113,115 Fracción 11

"2

Competencias Reglamentarias

•
•
•
•
•

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley General de Responsabilidades Administrativas .
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco .
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H .
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco

Otros Reglamentos Municipales

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco
Reglamento de Aseo público .
Reglamento de Productos cárnicos .
Ley propiedad y condominio .
Reglamento de Prevención y control contaminación aguas .
Reglamento de Comercio ambulante de alimentos .
Reglamento de Ecología .
Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia .
Normas de catastro b) construcción e) videojuegos .
Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur.
Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural.
Reglamento de Cementerios .
Reglamento de Interno de seguridad pública .
Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010) .
Reglamento de Turismo .
Reglamento de Zonificación y control territorial.
Reglamento de Dirección promoción económico .
Reglamento de O.P.D agua potable .
Reglamento de Adquisiciones .
Reglamento de Licencias comerciales .
Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas .

•
•
•

Reglamento de Interno banda de música .
Reglamento de Policía y buen gobierno .
Reglamento de Tianguis .

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia .
Reglamento de Construcción .
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal.
Reglamento de Protección civil.
Reglamento de Transparencia e información pública .
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género .
Reglamento de Tránsito municipal.
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública .
Norma el personal que labora en educación .
Reglamento de Interno consejo de ecología .
Reglamento de Deporte .
Reglamento de Manual de operación sare .
Reglamento de Agua potable .
Reglamento de Transparencia e información pública .
Reglamento de Alumbrado público .
Nomenclatura y numeración .
Reglamento de Unidad de transparencia .
Reglamento de Archivo general municipal.
Reglamento de Cabalgatas .
Reglamento de Consejo honor y justicia .
Reglamento de Plan de desarrollo municipal.
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento
Reglamento de Mercados .
Reglamento de Prestación servicios agua potable .
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos .
Reglamento de Protección y control de animales .
Ley ingresos 2017 .
Plan de desarrollo municipal.
Reglamento del ayuntamiento .
Orgánico de la administración pública .
Código ética y conducta de servidores públicos .
Reforma art. 35 de mercados .
Administración y uso de vehículos del Municipio .

•

Auditorio municipal.
Conservación y protección de imagen urbana .
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quarter
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios

•
•

públicos.
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres .
Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco .

•

15/JULI0/2019
t:,1n(H<A!JO :1()H DFICiAUA MAYOR

DEPENDENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

•

3

MANUAL PARA LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS

•

II.

Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares .

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN

Competencia de la de Dirección General
Para ser Jefe de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento se requiere:
Artículo 65. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Al frente de la Dirección de Ecología, estará el (la) servidor(a) público(a) que
designe el (la) Presidente(a) Municipal que se denomina Director(a) de Ecología,
quien trabajará de manera coordinada con el(la) Director(a) de Desarrollo Rural.
Artículo 66. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Para ser Director(a) de Ecología, se deberán reunir los siguientes requisitos:
•
•

Ser mexicano por nacimiento.
Tener como mínimo, 25 años cumplidos y estar en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos.

•

Contar con estudios de educación superior o equivalente.

•

No contar con antecedentes penales.

•
•

Ser de reconocida honorabilidad y probidad.
Contar con los estudios y práctica relacionada con el área ecológica,
cumplimiento de normas oficiales mexicanas en materia de protección y
cuidado al medio ambiente.

Artículo 67.

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Corresponden a la Dirección de Ecología las siguientes actividades:
•
•

Desarrollar campañas públicas para promover el uso racional de los recursos
renovables y no renovables.
coordinación con
las
Implementar los programas y acciones, en
dependencias federales, estatales y organismos públicos, que tengan por
finalidad implementar una cultura de respeto al medio ambiente y del
cumplimiento de la normatividad en materia de ecología.
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•

Implementar, desarrollar y ejecutar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas en materia de ecología en el municipio, así como el cumplimiento
y aplicación del Reglamento de Ecología Municipal.

•

Proponer y formular a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del
Ayuntamiento, reformas o adiciones a los reglamentos y disposiciones de su
competencia.

•

Conocer y resolver los asuntos relacionados con
planteados al Ayuntamiento, que sean de

•

competencia municipal, estatal y federal,
dependencias gubernamentales, organismos
privadas.

•

Las demás que le encomiende el(la) Presidente(a) Municipal.

el

medio ambiente

parte de ciudadanos,
públicos y organizaciones

de

Departamento de Sanidad Animal
Artículo 68. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
!\I frente del Departamento de Sanidad Animal, estará el(la) Servidor(a) Público(a)
que designe el(la) Presidente(a) Municipal y que se denominará Jefe(a) del
Departamento de Sanidad Animal, el cual dependerá directamente del Director(a) de
Ecología. Los requisitos para su nombramiento así como sus facultades y
obligaciones estarán de acuerdo lo dispuesto en el Reglamento para la Protección y
Control de Animales del municipio.

111.

ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE
SECRETARIA

JEFE DE ECOLOGIA
Y MEDIO AMBIENTE

INSPECTOR

AUXILIARES DE
VIVF.RO MI INlrlPA 1.
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IV.

PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

•
PUESTO:

Jefe de Ecología y Medio Ambiente

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

Delimitar las normas ambientales a que se sujetarán los servicios de limpia,
recolección, transportación, indisposición final de los residuos.
• Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales en la prestación de los
servicios objeto de este título.
• Establecer y operar el registro de personas físicas o morales como generadores
y lo prestadores de servicios objeto de este título, con excepción de las casahabitación.
• Imponer las medidas de seguridad y las sanciones en su caso de infracción a las
normas ambientales en materia de limpia, recolección, transporte y disposición
final de los residuos.
• Supervisar que funcionen correctamente los sistemas de transporte y
disposición final de los residuos sólidos_
• Atender tos reportes y quejas de las autoridades auxiliares, asociaciones civiles
y la ciudadanía en general.
• Las demás que señalen otros ordenamientos y las que determine el presidente
municipal.
Corresponde al Departamento de Ecología las siguientes actividades:
•
•

•
•

Desarrollar campañas entre la población para el uso racional de los recursos
renovables y no renovables.
Implementar los Programas y acciones, en coordinación con las dependencias
federales, estatales y .organismos públicos, que tengan por· finalidad
implementar una cultura de respeto hacia el medio ambiente y del
cumplimiento de la normatividad en materia de ecología.
Implementar, desarrollar y ejecutar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas en materia de ecología en el Municipio.
Proponer y formular a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del
Ayuntamiento, reformas o adiciones a los reglamentos y disposiciones de su
competencia.
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•

•

Conocer y resolver los asuntos relacionados con el medio ambiente planteados
al Ayuntamiento, que sean de competencia municipal, estatal y federal, de
parte de ciudadanos, dependencias gubernamentales, organismos públicos y
organizaciones privadas.
Las demás que le encomiende el Presidente
e

PUESTO:

Secretaria

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Recepción de documentos.
Atender llamadas telefónicas.
Atender visitas.
Archivo de documentos.
Cálculos elementales.
Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.
Estar al día de la tramitación de expedientes.
Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de
reuniones.
Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones Públicas
con los que esté más relacionada la sección de que dependa.
Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde
calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales y los
programas informáticos que conllevan
Amplios conocimientos en protocolo del H. Ayuntamiento.
En definitiva, la figura de la persona profesional del secretariado es como
gestora del tiempo del directivo con el que colabora, para que éste no deba
preocuparse más que en la toma de decisiones que beneficien el progreso del
Departamento de Hacienda Municipal.

PUESTO:

Auxiliares

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•
•

Auxilia en la coordinación de actividades con otras áreas.
Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área.

•
•
•

Organiza, controla y actualiza el archivo.
Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales.
Envía oficios a las dependencias o instituciones
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•
•
•
•
•
•

Auxilia en las labores encomendadas por su superior inmediato.
Controla la agenda de su superior inmediato.
Auxilia en la organización y logística de eventos y reuniones.
Atiende los teléfonos y realiza llamadas.
Proporciona información al personal sobre los diversos trámites que se
realizan en su área.
Las demás inherentes al puesto.

METAS Y ACTIVIDADES DE ECOLOGIA
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir, evaluar y resolver las solicitudes de Licencias Ambientales en obras y
actividades de competencia municipal como: Obra Civil, Comercio y Servicios,
Funcionamiento de Talleres, Forestación, Generación de Ruido en Vía Pública,
Manifestación de Impacto Ambiental, Informe Preventivo, Transporte de Agua
Residual, Transporte de Residuos No Peligrosos y Transporte de Residuos
Industriales No Peligrosos.
Recibir, inspeccionar y resolver las Denuncias Ciudadanas de competencia
municipal como: escurrimientos de agua residual, aguas negras, basura tirada y
acumulada en lotes baldíos, en vía pública, problemas con mascotas, con
animales de granja en centro de población, problemas de contaminación al
ambiente.
Vigilancia del cumplimiento a la reglamentación ambiental para el Control de la
Calidad Ambiental del Municipio.
Fomentar la creación de Áreas Naturales Protegidas de competencia Municipal.
Promover la firma de organismos para la administración de parques urbanos,
zonas de conservación ambiental y áreas naturales de competencia municipal.
Promover la Educación Ambiental a la comunidad.
Difundir los programas ambientales tendientes a la preservación y
conservación del medio ambiente.
Establecer convenios de colaboración con Instituciones y organizaciones no
gubernamentales en proyectos específicos.
Fomentar la participación de la ciudadanía en la resolución de los problemas
ambientales.
Implementar programas de trabajo que involucren a los diferentes sectores de
la población y de gobierno para la resolución de la problemática ambiental.
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V.

FIRMAS

9

C. Ana lsa�mírez
Presidente Municipal

Lic. Miguel Ángel Torres Martínez
Jefe de Ecología y Medio Ambiente

s

06/JUNI0/2019
f.lASúílAOO PO� Of.!( !Ali A MAYO�

témoc Hernández Vargas
íal Mayor Administrativo

DEPENDENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

