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MISION, VISION DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 

MISIÓN 

La misión del Departamento de Ecologia del H. Ayuntamiento Constitucional de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco  es la de cuidar y preservar el medio ambiente mediante el 

cuidado de plantas, animales, suelo, agua y un manejo adecuado de basura. 

VISIÓN 

La visión del Departamento de Ecologia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco se encuentra enfocada en tener un medio ambiente sustentable en nuestro 

entorno, para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, a favor de la 

permanencia social y ecológica en nuestro planeta. 

DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del Departamento de Ecologia es preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico y protección al ambiente de los centros de población del municipio de San 

Martin de Hidalgo. 

METAS 

Fomentar la educación ambiental principalmente en escuelas desde el nivel preescolar 
hasta el nivel preparatoria enfocado al conocimiento de nuestros recursos naturales y su 
cuidado. 
 
Gestionar la adquisición de planta para el vivero municipal y promover la reforestación en 
el municipio. 

 
METODOLOGIA: 

PROGRAMA CAMPO LIMPIO 

 

 Construir contenedores en las Delegaciones y Agencias del Municipio. 
 Recolección periódica de envases vacíos de agroquímicos. 
 Colocar los envases de agroquímicos en bolsas jumbo para su entrega al Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal Jalisco (CESAVEJAL) 
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REFORESTACIÓN  

 

 Gestionar planta en donación de los viveros estatales. 

 Transportar planta de los viveros estatales al vivero municipal. 

 Seleccionar áreas para reforestar.  

 Convocar personas ya sea de escuelas o particulares para realizar la 

reforestación.  

 

DONACION DE ARBOLES DEL VIVERO 

 

 Elaboración de vales de planta  de árboles  y entrega a ciudadanos quienes 

así lo soliciten lleno al vivero municipal para su entrega de los mismos. 

 

 

PERMISOS DE PODA O TALA EN ZONA URBANA 

 

 Solicitar el permiso presentando identificación oficial así como acreditar la 

propiedad o posesión y datos del lugar donde se va a realizar la poda. 

 En caso de permiso de derribo este se otorgara previo dictamen y 

posteriormente pasar a pagar a caja. 

 

VERTEDERO 

 Monitoreo de los  vertederos 

 

 

ATENCION DE DENUNCIAS CIUDADANAS 

 Recibir la denuncia y canalizarla a la instancia correspondiente. 

 

 

DIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 Organizar festejo. 

 Convocar escuelas para que participen y donación de árboles. 

 

 

DIA DEL ARBOL 

 Organizar festejo. 

 Convocar escuelas para que participen y donación de árboles. 
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

 Cubrir y cumplir con lo requerido por cada uno de los indicadores que le 

corresponden al Departamento de Ecologia a mi cargo. 

 Dar continuidad en la actualización de la información que forman los 

indicadores de la agenda para el desarrollo. 

 

CAPACITACION  

 Gestionar capacitación ambiental para los alumnos de los planteles 

educativos del municipio, así como al público en general. 

 

ELECTROACOPIO 

 Recepción todo el año de aparatos electrónicos y pilas. 

 Evento en Febrero. 

ATENCION AL PÚBLICO EN GENERAL 

 Brindar al público en general de forma directa para tener un conocimiento 

amplio y detallado de la problemática que presenta y darle una solución 

favorable. 

RECURSOS NECESARIOS: 

 

HUMANOS 

Personal eficiente y responsable  para dar atención  rápida, amable, oportuna y cordial en 

el momento que se requiera algún trámite administrativo, laboral, personal.   

MATERIALES 

Contar con materiales  (sillas, mesas, archiveros, escritorios, material de oficina) 

necesarios para otorgar un servicio oportuno y eficiente. 

Equipos de cómputo adecuados, actualizados, copiadora, teléfono, etc. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Se encuentra anexo al presente documento   (Cronograma de actividades) Excel. 
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RESPONSABLE: 

ENCARGADO DE ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, 

JALISCO. 

 Coordinar las actividades y acciones a desarrollar en el departamento de Ecologia 

Municipal. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

 Los informes mensuales y trimestrales anexando evidencia fotográfica, gestiones 

de planta para el municipio, oficios y solicitudes. 

INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

 

A T E N T A M E N T E 
“2’16 DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN EL ESTADO DE JALISCO” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO OCTUBRE DEL 2016 
ENCARGADO DE ECOLOGIA 
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