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IV. INTRODUCCIÓN

Este Manual  tiene la finalidad de ser una herramienta básica que muestra la estructura
orgánica y funciones que realiza el personal adscrito a la Dirección de Ecología y Protección
Ambiental,  estableciendo los lineamientos encaminados a la mejora de la calidad de vida
delos ciudadanos cuautlenses, bajo un contexto Ambiental sustentable, y este permitirá a la
Dirección de Ecología Protección Ambiental mantener una operación debidamente fundada y
motivada en los actos de autorización realizados durante sus actividades de inspección y
vigilancia.

 

Para la Dirección de Ecología Protección Ambiental es de vital importancia cuidar y mantener
el  entorno  físico  y  compuesto  por  los  Recursos  Naturales  y  existentes  a  través  de  los
inspectores, ya que en la actualidad del mencionado de la población a ocasionado el deterioro
ecológico. Para prevenir estas situaciones en nuestro Municipio, la Dirección de Protección
Ambiental  cuenta  con  un  programa  activo  y  permanente  para  la  atención  directa  a  la
ciudadanía mediante las diversas diligencias programadas por el cuerpo de inspectores.

 

La Dirección de Ecología Protección Ambiental considera indispensable la existencia de este
documento informativo en el cual seden a conocer las funciones que puedan desempeñarse
dentro de ella, así como difundir los procedimientos realizados hasta su conclusión por el
aparato jurídico resolviendo con base a la normatividad vigente. 
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V.- ANTECEDENTES

En este sentido, en el Estado de Morelos fue necesario crear un organismo público para lograr
la coordinación de los esfuerzos de la Administración Pública Estatal y municipal, orientados a
la solución de los problemas ambientales a través de la concertación de acciones con los
sectores  social y municipal. En el año 1991, la Legislatura Local aprobó la Ley de Protección
al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México, con el objeto de establecer
las  normas  de  protección  y  restauración  del  ambiente,  así  como  la  conservación  y
aprovechamiento racional de los recursos naturales, esta Ley dispuso en su artículo 8° , que la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México determinaría el órgano a
través del cual el Ejecutivo Estatal ejercería las atribuciones de ese ordenamiento. De esta
manera  en  Julio de 2010   se registro la Dirección de Ecología y Protección Ambiental bajo la
actividad económica Regulación y fomento de actividades para mejorar y preservar el medio
ambiente con  razón  social H  Ayuntamiento  De  Cuautla actualmente  cuenta  con  11  a  30
personas ubicada en la entidad federativa Morelos, Municipio Cuautla. Posteriormente en la
época del Lic. Luis felipe Güemes estaba adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para posteriormente al descentralizarse Desarrollo Sustentable de Obras Publicas la
Dirección de Ecología y Protección Ambiental se queda a cargo de la Dirección de Desarrollo
Urbano Sustentable.
La Dirección de Ecología y Proteccion Ambiental de ha sido sujeta a diversos procesos de
reestructuración,  entre los que destaca el  realizado en el  año 2000, derivado del  cual  se
reorientaron  las  funciones  de  las  unidades  administrativas  sustantivas  y  se  fortaleció  la
desconcentración esta dependencia. 
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL

1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115).

3.- ESTATAL. 

3.1.  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DEL
ESTADO MORELOS

3.1.- LEYES.

2.1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

2.1.1 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

2.1.2 Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos.

2.1.3 Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos.

2.1.4 Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado de Morelos.

2.1.5 Ley General para la prevención y Gestión de Residuos Sólidos.

4.- MUNICIPAL.

4.1 BANDO.

4.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

4.2 REGLAMENTOS. 

4.2.2 Reglamento de Ecología y Protección Ambiental del Municipio de Cuautla

4.2.3 Reglamento Interno de la Administracion Publica del Municipio de Cuautla,MOR.
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VII. ATRIBUCIONES MUNICIPALES

ARTÍCULO 91.  La Dirección  de  Protección Ambiental  y  Ecología,  será  la  responsable  de 
establecer los mecanismos de concientización y trabajo que propicie un entorno ambiental
sano, saludable y sustentable, teniendo como objetivo crear una mejor interacción entre la
sociedad  y  el  medio  ambiente.  Velar  por  la  conservación,  restauración,  preservación  y
promoción del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente.

 
Sus funciones serán:  
 

I. Ejecutar las atribuciones que en materia de planificación, control, ordenamiento,
vigilancia  y  regulación  del  desarrollo  urbano  y  de  preservación  del  equilibrio
ecológico y de protección ambiental, consignan en favor de los Municipios, las leyes
y reglamentos de la materia;
II. Regular  la  preservación  de  los  recursos  naturales  y  la  calidad  del  medio
ambiente  en  el  municipio,  a  través  de  una  política  ambiental  que  asegure  un
desarrollo sustentable;
III. Elaborar  y  actualizar  cada  inicio  de  gestión  del  Gobierno  Municipal,  el
diagnóstico  ambiental  del  municipio,  definiendo  la  problemática  existente  y  sus
causas, proponiendo y aplicando las acciones correctivas pertinentes;
IV. Vigilar que se cumplan las normas ambientales en relación con el desarrollo
urbano,  tanto  en  las  obras  públicas  como en las  privadas,  que establezcan las
Leyes, Decretos y Reglamentos de la materia;
V. Participar  y  proponer  modificaciones  a  la  reglamentación  de  mejoramiento
ambiental del municipio, en beneficio de la ciudadanía y de acuerdo a las leyes de la
materia;
VI. Elaborar, coordinar y difundir planes, programas y reglamentaciones ecológicas,
de protección y cultura ambiental, promoviendo la participación ciudadana;
VII. Identificar,  declarar y conservar zonas,  edificaciones o elementos con valor
histórico, cultural y ecológico, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la
materia en coordinación con instituciones de otros órdenes de gobierno;
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VIII. Promover proyectos ambientales en el territorio municipal. 
IX. Inspeccionar la Norma Oficial Mexicana vigente sobre los sitios destinados a la
disposición final de los residuos sólidos municipales.
X. Realizar  estudios  que  conduzcan  al  conocimiento  de  las  características
ambientales del municipio para implementar modelos adecuados para el manejo de
los recursos naturales y para la planeación ambiental;
XI. Revisar  los  estudios  de  impacto  ambiental  para  nuevos  desarrollos  o
edificaciones;
XII. Establecer  y  documentar  un  sistema  de  información  de  todo  el  territorio
municipal,  sobre  instalaciones  contaminantes  y  las  rutas  de  sus  residuos,  la
naturaleza de sus desechos o emisiones y demás características en relación con el
medio ambiente;
XIII. Ejercer  las  facultades  que  en  materia  ambiental  se  establecen  para  el
Municipio en la legislación y reglamentación federal y estatal;
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VIII. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Ser  una Dirección responsable  en  satisfacer  con eficiencia  y  eficacia  las  necesidades  de
Infraestructura, espacios físicos y mecanismos de Protección del Medio ambiente y ecología,
que  permita  un  crecimiento  ordenado,  sustentable  y  ecológico  en  todo  el  Municipio  de
Cuautla.

VISIÓN

Aspiramos a ser una Dependencia Municipal que impulsar, el crecimiento dentro de un marco
de  legalidad  y  equidad,  en  armonía  con  todas  las  Direcciones  dependientes  de  esta
Dirección.

VALORES

Honestidad.-  Realiza  tu  trabajo  con  congruencia,  respetando  siempre  la  normatividad
establecida. Actuar en todo momento con rectitud y honradez, desecha toda ventaja personal,
se justo y da ejemplo con tu persona.
Transparencia.-  Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y
respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el
acceso a la información pública.
Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar,
fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde
con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus
actos.
Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto,
se equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información
necesaria de modo claro y sencillo.
Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad
de tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha lo innecesario,
se modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.
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Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti,  respeta tu tiempo y el de los demás, usa
correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora
continua a través de la modernización de tus procesos.
Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos,
clasifica, sistematiza, organiza, limpia y ordena tu lugar de trabajo para evitar retrasos, trabaja
en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve un buen ambiente
de trabajo.
Trabajo en equipo.-  El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de
una institución,  la  actitud positiva,  permite  integrar  a  quienes  actúan de  forma negativa,
recuerda la unión hace la fuerza.
Mejora continua.- Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan
mejorar  los  servicios  púbicos  gubernamentales,  es  hacer  día  a  día  tu  trabajo  practico  y
dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX.- ORGANIGRAMA
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X .- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA 
PLAZA PUESTO

SUB
TOTAL TOTAL

CONFIANZA Director de Ecología y Protección Ambiental 1 1

SINDICALIZADO Inspectores de Ecología 9 10

SINDICALIZADO Secretaria 1 11

SUPLENCIA        Inspector de Ecología 1 12

SUPLENCIA Secretaria 1 13
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO
DIRECTOR.

ACTIVIDADES
I. La aplicación del Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio.
II. Establecer, dirigir y controlar la política general de la Dirección de Ecología Municipal.
III. Planear, coordinar y evaluar los planes programas y actividades para tal efecto aprobará
sus programas de conformidad con los objetivos, metas y políticas que determinen.
IV. Establecer  normas  y  criterios  ambientales  en  el  municipio,  con  fundamento  en  la
normatividad federal y estatal vigente en la materia.
V. Prevenir y controlar las emergencias y contingencias ambientales en coordinación con las
dependencias involucradas de los tres niveles de gobierno.
VI. Implementar  un  programa  de  Inspección  y  Vigilancia  permanente  que  garantice  el
cumplimiento del Reglamento y la preservación del medio ambiente.
VII. Gestionar  recursos  federales  y  estatales  destinados  a  programas  y  proyectos
ambientales enfocados a la conservación, educación y fomento.
VIII. Aprobar el presupuesto anual de egresos de la Dependencia a su cargo, así como
ejercer, vigilar y controlar las finanzas internas encomendadas.
 IX. Organizar  mecanismos de participación ciudadana que garanticen la integración de
propuestas de la sociedad civil organizada, de la comunidad y la ciudadanía en general, en la
solución de la problemática ambiental.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección de Ecología y Protección Ambiental.

Puesto al que reporta: Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable

Puestos que le reportan: Inspectores de Ecología y Secretarias.

Perfil:  Persona  con  visión  de  Futuro,  educación,  cultura  general,  facilidad  de  palabra,
comunicación  humana,  cualidades  y  habilidades  para  motivar,  capacitar,  implementar,
evaluar y orientar en la implementación de la Mejora Continua.

Nivel académico preferencial: Fisico, Quimico , Biólogo 
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Experiencia Laboral: 
Conocedor de la Normatividad en medio ambiente y su protección
Conocimientos de protección al Medio ambiente
-Manejo de Residuos sólidos
-Elaboración de planes y diagnósticos ambientales
-Leyes y reglamentos ambientales
-Elaboración de dictámenes de protección ambiental
Habilidades Técnicas: 
Manejo de equipo de cómputo

COMPLEMENTARIOS
Edad: MAYOR DE 23 AÑOS 
Sexo: Indistinto
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INSPECTORES DE ECOLOGÍA Y SANIDAD:

•Realizar  las  visitas  de  inspección  que  le  sean  comisionadas;
•Realizar las visitas de verificación para constatar las medidas técnicas y condicionantes;
•Elaborar los dictámenes técnicos como resultado de las visitas de inspección y verificación;
•Elaborar  resoluciones  derivadas  de  intervenciones  de  inspectores  a  su  cargo;
•Atender  la  denuncia  ciudadana  y  comparecencias
•Ejecutar  los  actos  y  ordenes  de  sanciones;
•Imponer  y  establecer,  cuando  así  lo  amerite,  medidas  técnicas  correctivas  de  urgente
aplicación  y  seguridad;
•Participar  en  la  prevención  y  control  de  contingencias  ambientales  y  emergencias
ecológicas;
•Supervisar,  controlar  y  aprobar  las  funciones  que  realicen  los  auditores  ambientales
externos;
•Responsabilizarse,  controlar  el  equipo  y  material  así  como  instrumentos  de  muestreo,
monitoreo, comunicación y transporte que le sea asignado.                           

 •Las demás que le señale las leyes en la materia y reglamentos, así como a todas aquellas
disposiciones relativas a la competencia de su área y las que le encomiende el titular de la
dependencia. 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección de Ecología y Protección Ambiental.

Puesto al que reporta: Dirección de Ecología y Protección Ambiental

Perfil:  Persona  con  visión  de  Futuro,  educación,  cultura  general,  facilidad  de  palabra,
comunicación  humana,  cualidades  y  habilidades  para  motivar,  capacitar,  implementar,
evaluar y orientar en la implementación de la Mejora Continua.

Habilidades Técnicas: conocimiento en computación: paqueteria, office.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 AÑOS

Sexo: Indistinto 
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SECRETARIA EJECUTIVA:

• Recibir,  tramitar  y  resolver,  con  estricto  apego  a  la  normatividad  aplicable,  las
solicitudes  de  la  ciudadanía,  ya  sea  por  escrito  o  de  forma  verbal  para  así  dar
seguimiento a estas.

• Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
medio ambiental que deban formular los diferentes organismos. 

• Asesorar los programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales 

• De todas las solicitudes y trámites que se lleven a cabo ante la Dirección de Ecología y
protección ambiental se integra un expediente debidamente foliado.

• Se atiende solicitudes de escuelas, organismos públicos o privados o particulares las
cuales solicitan permiso de tala, poda, banqueo, constancias de no afectación arbórea,
constancia de no afectación auditiva, traslado de leña, denuncias por contaminación
auditiva, malos olores, chiqueros.

• Se lleva un un registro de todas las solicitudes con su respectiva resolutiva.

• Coordinar a los inspectores para su visita en los domicilios solicitados.

• Elaborar  documentos  de  la  dirección,  memorándum,  oficios  y  escritos  dirigidos  a
directores  o  responsables  de  instancias  asi  como  mismos  ciudadanos  que  están
contaminando o afectando áreas protegidas de nuestro municipio.

• Elaborar los permisos pertinentes de acuerdo al tramite solicitado. 

• Elaborar manuales que regulan el funcionamiento de nuestra dirección.
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección de Ecología y Protección Ambiental

Puesto al que reporta: Dirección de Ecología y Protección Ambiental

Perfil: Persona de buen trato, amable, cortés, excelente redacción y ortografía, facilidad de
expresión verbal  y escrita,  persona proactiva  y  organizada,  facilidad para interactuar  en
grupos,  aptitudes  para  la  organización,  buenas  relaciones  interpersonales,  dinámica,
entusiasta, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

Habilidades Técnicas: Dominio de Sistema operativo para PC, Microsoft Office, Internet,
fotocopiadora, manejo de agenda y teléfono. 

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 AÑOS

Sexo: Indistinto 
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XII. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
C. Abacuc Mendoza Galindo
Director de Ecología y Protección
Ambiental

3081184
Calle Galeana Esquina

Conspiradores No. 33 Col.
Centro 

C. Jorge Mateos González
C. Moisés Hernández Cortes
C. Juan José Jaimes Durán
C. Roberto Arrieta Coca
C. Noé Cárdenas Aguilar
C. Oscar Miguel Mateos Ríos
C. Abraham Celso Escamilla Ibáñez
C. Jairo Jair Mateos Figuero
C. Cándido Reyes Aguirre
C. Abraham Isaac Olascuaga López
Inspector de Ecología

3081184
 Calle Galeana Esquina

Conspiradores No. 33 Col.
Centro 

C. Rosalía Tapia Rivera
C. Diana Alejandra Bernal López
Secretaria

3081184
Calle Galeana Esquina

Conspiradores No. 33 Col.
Centro
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO
C. Abacuc Mendoza Galindo Director de Ecología y Protección Ambiental
Diana Alejandra Bernal López Secretaria Ejecutiva
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