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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del manual de organización del área de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, ejercerá dentro de la jurisdicción municipal las atribuciones que le 

confieren en materia de prevención y restauración del equilibrio ecológico, 

protección al medio ambiente y a seres vivos, esto con el objetivo de alcanzar una 

mayor efectividad bajo criterios de eficiencia y modernización administrativa en la 

implementación de proyectos y actividades o atribuciones mediante la difusión de la 

estructura orgánica que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, 

responsabilidades, precisando las funciones y responsabilidades encomendadas al 

área. 

Esto permitirá evitar duplicaciones de funciones durante el desarrollo de las tareas 

diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal, todo esto con el 

fin último de proporcionar servicios de calidad. 

Así mismo este manual busca promover la consulta y capacitación permanente que 

favorezca la productividad y la transparencia. De igual manera en el desarrollo de 

este manual se podrá conocer la misión, visión, valores, objetivos, morco jurídico, 

funciones específicas de esta área, diagrama de flujo, entre otros.  
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3.- Antecedentes  

Los primeros antecedentes de la política ambiental en México fueron en los años 

cuarenta, con la promulgación de la Ley de Conservación de Suelos y Agua. Tres 

décadas más tarde, al inicio de los años setenta, se promulgó la Ley para Prevenir 

y Controlar la Contaminación Ambiental. En 1972, se dio la primera respuesta 

directa de organización administrativa del gobierno federal para enfrentar los 

problemas ambientales del desarrollo desde un enfoque eminentemente sanitario, 

al instituirse la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente en la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia. A lo largo de cuatro décadas (1940-1980), la estrategia 

de desarrollo nacional se centró en el impulso a la industrialización a través de la 

sustitución de importaciones. 

El medio fundamental fue la intervención directa del Estado en la economía, que 

incluía la protección de un mercado interno. La industrialización subordinó el 

desarrollo de las demás actividades económicas, particularmente las del sector 

primario, generó un modelo de explotación intensiva y extensiva de los recursos 

naturales, así como un desarrollo urbano industrial que no previó sus efectos 

ambientales, ni reguló adecuadamente sus resultados en términos de manejo de 

residuos, emisión de contaminantes a la atmósfera o descargas en los cuerpos de 

agua. 

A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque 

integral y se reformó la Constitución para crear nuevas instituciones y precisar las 

bases jurídicas y administrativas de la política de protección ambiental. En ese año 

fue creada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para garantizar 

el cumplimiento de las Leyes y reorientar la política ambiental del país, y se 

promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente.  
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En 1987, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en términos de la 

concurrencia a los tres órdenes de gobierno, en materia de protección al ambiente. 

Con base en esa reforma y en las leyes anteriores en la materia, en 1988 fue 

publicada la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) misma que hasta la fecha es la base de la política ambiental del país. 

En 1989, se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA) como autoridad federal en 

materia de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y vigilancia 

en el cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos de agua. 

Miércoles 13 de agosto de 2003 DIARIO OFICIAL 9 En 1992, se transformó la 

SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y se crearon el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). 

En diciembre de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP) la cual nace de la necesidad de planear el manejo 

de recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país desde un punto de 

vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esta 

idea nace y crece desde 1992, con el concepto de “desarrollo sustentable”. 
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4.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es una de las principales 

áreas del H. Ayuntamiento que maneja un gran número de programas y tiene mayor 

alcance dentro del Municipio  es por ello que su principal propósito es Contribuir a 

la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su 

condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan 

garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel 

de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo 

social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, 

así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores 

sociales más desprotegidos. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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5.- Misión  

Ser la entidad pública encargada de promover la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, a fin de asegurar un buen desarrollo y cuidado del medio ambiente y de 

todos los seres vivos. 

 

6.- Visión  

Nuestra visión se interpreta en ser la mejor dirección de Medio ambiente y desarrollo 

sustentable alcanzando las siguientes metas. Proteger y mejorar día a día 

avanzando de forma responsable y eficiente manteniendo un buen compromiso con 

el cuidado del medio ambiente y cuidado de seres vivos. 

 

7.- Valores 

• Respeto 

 

• Optimismo 

 

• Honestidad 

 

• Perseverancia 

 

• Franqueza 

 

• Puntualidad 

 

• Empatía 
 

• Responsabilidad 

 

• Justicia 

 

• Sensibilidad 

 

• Integridad 

 

• Tolerancia 

 

• Lealtad 

 

• Solidaridad 
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8.- Objetivo General 

Conservar el Medio Ambiente y la Biodiversidad, controlando y restringiendo las 

actividades depredadoras, destructivas y contaminantes en la región. Así mismo 

desarrollando acciones efectivas para la prevención de plagas forestales, y 

mantener un buen cuidado de cada uno de los animales silvestres que habitan en 

este municipio, y apoyar a todos los habitantes con programas o actividades 

productivas en los cuales vengan en conjunto con el cuidado del medio ambiente. 

9.- Objetivos específicos  

Estudiar los componentes y factores que inciden en los diferentes ecosistemas con 

el fin de eliminar o paliar el impacto del desarrollo de las actividades humanas. 

Concienciar a los seres humanos sobre el grave peligro de una explotación 

irracional de la tierra. Así mismo realizar acciones efectivas que favorezcan al 

cuidado de este planeta. 

 

 

9.- Marco jurídico  

• Ley general del cambio climático. 

• Ley general de vida silvestre. 

• Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

• Ley general de desarrollo forestal sustentable. 
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Director de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable  

Auxiliar  Auxiliar Vivero 

 

10.- Organigrama  

 

ORGANIGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 

Edwin Martínez Rubio 

Isaí Solís Hernández 

 

Saul Olguín Morales 
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
1. Subdirector  
2. Auxiliar A 

Funciones del Director • Impulsar promover y llevar a cabo acciones y actividades 

para preservar el medio ambiente y seres vivos así como el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de 

nuestro municipio y dar a conocer a la ciudadanía las 

alternativas de mejora en las actividades que realizan, para 

el cuidado del medio ambiente.  

• Gestionar ante dependencias  proyectos y programas  

productivos destinados a los productores agrícolas del 

municipio, con el fin de apoyar a la economía de las familias, 

así como resolver dudas a los ciudadanos  de las diferentes 

afectaciones que se les presentan por parte del medio 

ambiente y la biodiversidad controlando y restringiendo las 

actividades depredadoras, destructivas y 

contaminantes en la región.  

• Atender a las solicitudes de las personas par la autorización 

de permisos forestales y hacer extensivo los proyectos y 

programas  que existen en el área para beneficiar a la 

población. 

Funciones del Subdirector • Apoyar en las funciones del director y dar atención a la 

ciudadanía del municipio.  

• Fortalecer las capacidades de gestión apoyando en cada 

uno de los programas y actividades que se desarrollan o 
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realizan en el área de Ecología y apoyando en situaciones 

de remplazo en el área, así como en el apoyo de las 

actividades que se generan o se realizan en campo y llevar 

u control de expedientes que se generan día a día entre 

otros. 

 

Funciones del Auxiliar A • Atender las solicitudes para proyectos. También se encarga 

de apoyar en las actividades que desarrolla o realiza el área 

de Ecología para el cuidado de medio ambiente y la 

biodiversidad y participar en cada una de las actividades 

que se realizan en campo entre otros. 
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12.- Programas, servicios o tramites. 

12.1.-  Apoyar a la ciudadanía con Árboles Maderables y Frutales: 

El programa consiste en la selección de productores para plantar diferentes tipos de 

árboles (Frutales y Maderables) en donde se pueda reforestar las áreas afectadas 

por incendios y para tener un buen aprovechamiento de cada uno de ellos. 

12.2.- Apoyo a la ciudadanía con Semillas de Hortaliza: 

Consiste en la selección de pequeños productores para la siembra de semillas de 

hortalizas para huertos de traspatio para que cada una de las personas tenga un 

buen aprovechamiento con sus sembradíos y ahorro en su consumo. 

12.3.- Reciclar equipo Electrónico y Electrodoméstico: 

Consiste en reciclar cada uno de estos aparatos que ya no utilicemos para poder 

arreglarlos y así poder reutilizarlos y darles un buen aprovechamiento cada uno de 

ellos. 

12.4.- Proteger los diferentes tipos de Seres Vivos: 

Consiste en cuidar y proteger cada uno los seres vivos de diferentes especies, vale 

señalar que la protección de cada uno de ellos no se limita, ya que cada uno tiene 

un puesto muy importante en el planeta. 

12.5. Conservar las Áreas Naturales: 

Este programa consiste en proteger y dar mantenimiento continuo a las áreas 

naturales: Flora, Fauna Suelo, Agua, entre otras. 

REQUISITOS: 

1.- Solicitud. 

2.- Copia de Credencial. 

3.- Copia de Curp. 

4.- Comprobante de Domicilio. 

5.- Escrituras de Terreno. 
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13.- Diagramas de flujo por programas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en apoyar a pequeños productores para que realicen sembradíos en sus terrenos. 

Personas que se acercan al área se les da a conocer el proyecto. 

 

Requisitos: 

• Solicitud. 

• Copia de INE. 

• Comprobante de Domicilio. 

• Copia de Curp 

Ya que nos entregan los siguientes requisitos se anexan al expediente 

de solicitudes para Árboles Frutales. 

Posterior mente se le da a conocer a la persona que en cuanto se 

apruebe su solicitud se le avisara. 

Ya que se aprueba su solicitud se les entregara el apoyo ya sea en su 

comunidad o en el Área de Ecología. 

Finalmente se supervisa a cada uno de beneficiarios que hayan sembrado los árboles en cada 

uno de sus predios para tomarlo como evidencia y anexarlo en los expedientes del área. 

ÁRBOLES FRUTALES  
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ÁRBOLES MADERABLES 

Consiste en apoyar a pequeños productores para que realicen sembradíos en sus terrenos. 

 

Personas que se acercan al área se les da a conocer el proyecto. 

 

Requisitos: 

• Solicitud. 

• Copia de INE. 

• Comprobante de Domicilio. 

• Copia de Curp. 

 

Ya que nos entregan los siguientes requisitos se anexan al 

expediente de solicitudes para Árboles Maderables. 

Posterior mente se le da a conocer a la persona que en cuanto se 

apruebe su solicitud se le avisara. 

Ya que se aprueba su solicitud se les entregara el apoyo ya sea 

en su comunidad o en el Área de Ecología. 

Finalmente se supervisa a cada uno de beneficiarios que hayan 

sembrado los árboles en cada uno de sus predios para tomarlo 

como evidencia y anexarlo en los expedientes del área. 
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AUTORIZAR PERMISOS FORESTALES 

Consiste en autorizar permisos a personas que quieren realizar desmontes en sus terrenos. 

Personas que se acercan al área de Ecología solicitando el permiso 

se les da a conocer que tipo de desmontes o rosados se pueden 

realizar (Que tipo de madera pueden tumbar). 

 

Requisitos: 

• Solicitud. 

• Copia de INE. 

• Fotografías de donde se piensa realizar 

el desmonte. 

 

(En caso de que no nos presenten las fotografías, personal del área va 

inspeccionar el terreno para dar veracidad y revisen que la persona no realice un 

desmonte forestal a arboles los cuales no está permitido tumbar. 

Ya que nos entregan los siguientes requisitos correctos, se les da una copia de 

recibido autorizando el permiso. No sin antes recordándoles que tomen las 

medidas necesarias para que no ocasionen algún incendio forestal. 

Finalmente se anexa la solicitud original al expediente de 

solicitudes para realizar desmonte forestal. 
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SEMILLAS DE HORTALIZAS 

Consiste en apoyar a pequeños productores para que realicen sembradíos 

de semillas de diferentes tipos en sus huertos. 

 

Personas que se acercan al área se les da a conocer el proyecto. 

 

Requisitos: 

❖ Solicitud. 

❖ Copia de INE. 

❖ Comprobante de Domicilio. 

❖ Copia de Curp. 

 

Ya que nos entregan los siguientes requisitos se anexan al expediente 

de solicitudes para Semillas de Hortalizas. 

Posterior mente se le da a conocer a la persona que en cuanto se 

apruebe su solicitud se le avisara. 

Ya que se aprueba su solicitud se les entregara el apoyo ya sea 

en su comunidad o en el Área de Ecología. 

Finalmente se supervisa a cada uno de beneficiarios que hayan 

sembrado las semillas en cada uno de sus huertos para tomarlo 

como evidencia y anexarlo en los expedientes del área. 


