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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 

 
El presente Manual tiene por objeto regular y promover las actividades tendientes 

para la conservación y protección al ambiente y los recursos naturales del 

municipio como la finalidad de garantizar a todo ser humano un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

Este documento permitirá aplicar con mayor efectividad las funciones de cada 

departamento, líneas de mando, y contendrá la estructura funcional, en estricto 

apego a las facultades otorgadas por las leyes, reglamentos y normas oficiales 

que nos rigen. Así mismo conocer las responsabilidades, compromisos, de cada 

una de las diversas áreas para un mejor manejo de las actividades a realizar en 

esta Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, su creación se 

fundamenta en los Art. 29 fracción I, II, III, XXI, XXII, XXV, XXX, XXXVIII, XXXIX, 

Art. 53 fracción VIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y Art. 94 TER, fracción I-XXI, 

de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

 

 

META 
 

La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. - propone llevar a 

cabo acciones para controlar los problemas de contaminación ambiental 

implementado soluciones y creando programas con la intervención de la 

Educación Ambiental para el manejo y disposición final de los Residuos Sólidos, 

como una alternativa de solución inmediata para fomentar la cultura de 

concientización en el Municipio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
2. MARCO LEGAL 

 
 
La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable se encuentra 

sustentada en el siguiente marco normativo mediante leyes y decretos que de uno 

y otros emanen. 

 

• Constitución Política de los Esos Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

 

LEYES: 
 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

• Ley Forestal del Estado de Tabasco. 

• Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

• Ley de la Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental del Estado de 

Tabasco. 

• Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. 

• Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco. 

 Ley de aguas Nacionales. 

• Ley Federal en Derecho de Materia del Agua. 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco. 

• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

• Ley de Ordenamiento Ecológico. 

• Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable. 

• Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tabasco. 

 
REGLAMENTOS: 
 
• Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 

• Reglamento del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y 

disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Jalpa de Méndez, 

Tabasco. 

• Reglamento en materia ambiental. 

• Reglamento interno para el desarrollo sustentable 

• Reglamento de la Ley del desarrollo rural sustentable. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
OTROS: 
 
• Código de Procedimientos Administrativos. 

 
 

3. ATRIBUCIONES 
 

Artículo 94 TER. - A la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

l. Formular, conducir, regular, ejecutar y evaluar la política ambiental y de 

desarrollo sustentable municipal, debiendo presentar al Ayuntamiento un 

programa municipal anual en la materia, en el que se procure la promoción, 

cuidado y conservación de las riquezas naturales del municipio; 

ll. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la ley de protección 

ambiental de estado de tabasco, el bando de policía y gobierno y reglamentos 

emitidos por la autoridad municipal, en el ámbito de su competencia; 

lll. Coadyuvar con los órdenes de gobierno federal y estatal, así como con los 

sectores social y privado, en la realización conjunta y coordinada de acciones de 

protección y restauración ambiental e instrumentar, regular y remover la utilización 

de técnicas y procedimientos de aprovechamiento sustentable, para racionalizar el 

uso de los recursos naturales del municipio; 

lV. Ejercer por delegación del presidente municipal, las atribuciones y funciones 

que en materia de medio ambiente y preservación de los recursos naturales, 

contengan los convenios firmados entre el presidente municipal y la administración 

publica federal y/o estatal; 

V. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica, generada por fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de 

contaminantes a la atmosfera, provenientes de fuentes móviles que no sean 

consideradas de jurisdicción federal, con la participación, que de acuerdo con la 

legislación estatal, corresponda al Gobierno del Estado; 



 
 

 

 

 

Vl. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los 

efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, 

transporte,almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos; 

Vll. Efectuar con posterioridad a las funciones previas derivadas que en materia 

del servicio público de limpia, recolección y traslado de residuos sólidos urbanos, 

cuenta la dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales; y en 

coordinación con la misma, el manejo integral de dichos residuos sólidos urbanos, 

haciéndose cargo de su tratamiento y de las alternativas de rehúso y reciclaje de 

residuos que no requieran de un manejo especial, así como de su adecuada 

disposición final; 

Vlll. Regular, desde el ámbito de la protección ambiental, a los comercios y 

prestadores de servicios, para que cotidianamente clasifiquen los desechos 

sólidos en orgánicos, inorgánicos y reciclables, con la finalidad de garantizar el 

rehúso que sea conducente. 

IX. Participar en la supervisión de los programas de obras municipales, que se 

realicen para el mejoramiento de los servicios a la población, considerado en la ley 

de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, con el objeto que se 

apliquen las medidas necesarias que garanticen la integridad de los ecosistemas 

en que estas se desarrollen; 

X. Proponer al Ayuntamiento, la creación de zonas de preservación ecológica de 

los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás aéreas 

análogas previstas por la legislación municipal, encargándose de su 

administración; 

Xl. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 

contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 

electromagnéticas y lumínicas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y 

el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles; 

 

 



 
 

 

Xll. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que 

tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 

materia corresponda a los gobiernos de los estados 

Xlll. Formular y expedir el programa de ordenamiento ecológico local del territorio 

municipal, así como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, 

establecidos en dicho programa; 

XlV. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y protección al ambiente en los 

centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de 

alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y 

transporte locales; 

XV. Participar en coordinación con las autoridades estatales y federales en la 

vigilancia de cuerpos de agua y zonas conservadas que contengan especies de 

flora y fauna consideradas vulnerables de conformidad con normas oficiales 

mexicanas aplicables; 

XVI. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 

políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan, 

promoviendo la cultura de la prevención a través de un programa de capacitación 

permanente de las comunidades; 

XVll. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 

federación, en las materias y supuestos a que se refieren fracciones lll, IV, VI, y VII 

de este articulo; 

XVIII. Informar anualmente a la sociedad, los resultados de la política, planes y 

programas de medio ambiente y desarrollo sustentable, garantizando la 

participación de la sociedad en los mismos; 

XIX. participar en la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades 

de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 

circunscripción territorial; 

XX. formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de educación ambiental, Y 

atender los demás asuntos que en materia de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente les confiera las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 



 
 

 

4. MISIÓN 
 

Brindar apoyo técnico y científico para preservar el equilibrio ecológico del 

territorio municipal para evitar la destrucción de los elementos naturales y daños 

que ocasionen al ecosistema. 

Realizar acciones para crear una cultura ecológica que permita el 

aprovechamiento de todos aquellos recursos sustentables, mediante la 

concientización del cuidado y protección del medio ambiente. 

 
5. VISIÓN 

 
Ser una Dirección comprometida desarrollando nuestras actividades con 

eficiencia, calidad y mejora continua, cumpliendo con el marco normativo para dar 

solución a la problemática ambiental, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 

de vida, recursos naturales y medio ambiente en nuestro municipio. 

 
6. VALORES: 

 
• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Lealtad 

• Honestidad 

• Respeto 

 

• Calidad 

• Objetividad 

• Eficiencia. 

• Capacidad de respuesta. 

 

7. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. 

Subdirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. 

Jefe de Depto. Estudios y Proyectos. 

Jefe de Depto. Administrativo 

 



 
 

 

 

 

 

Área de Desarrollo sustentable 

 Participación social. 

 Desarrollo comunitario sustentable. 

 Uso y manejo de los recursos naturales. 

Área de Regulación, Inspección y Vigilancia Ambiental. 

Área de Educación Ambiental. 

Área de Gestión Ambiental. 

Inspectores 

Asistente Técnico. 

Secretaria. 

Chofer. 

Intendencia. 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR 
 
OBJETIVO GENERAL 

Coordinar, organizar, autorizar, proponer, promover, difundir y evaluar programas 

y acciones en materia ambiental, para la protección y preservación del ambiente y  

los recursos naturales, así como el desarrollo sustentable, en el Municipio de Jalpa 

de Méndez. 

 
FUNCIONES 

Artículo 94 ter. A la Dirección de protección ambiental y Desarrollo sustentable, le 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

l. formular, conducir, regular, ejecutar y evaluar la política ambiental y de 
desarrollo sustentable municipal, debiendo presentar al ayuntamiento un programa 
municipal anual en la materia, en el que se procure la promoción, cuidado y 
conservación de las riquezas naturales del municipio;  

ll. aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la ley de proteccion 
ambiental de estado de tabasco, el bando de policía y gobierno y reglamentos 
emitidos por la autoridad municipal, en el ámbito de su competencia;  



 
 

 

lll. coadyuvar con los órdenes de gobierno federal y estatal, así como con los 
sectores social y privado, en la realización conjunta y coordinada de acciones de 
protección y restauración ambiental e instrumentar, regular y remover la utilización  

de técnicas y procedimientos de aprovechamiento sustentable, para racionalizar el 
uso de los recursos naturales del Municipio;  

lV. ejercer por delegación del presidente municipal, las atribuciones y funciones 
que en materia de medio ambiente y preservación de los recursos naturales, 
contengan los convenios firmados entre el presidente municipal y la administración 
publica federal y/o estatal;  

V. aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica, generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de 
contaminantes a la atmosfera, provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación, que de acuerdo con la 
legislación estatal, corresponda al gobierno del Estado;  

VI. aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,  

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos;  

VII. efectuar con posterioridad a las funciones previas derivadas que en materia 
del servicio publico de limpia, recolección y traslado de residuos sólidos urbanos, 
cuenta la dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales; y en 
coordinación con la misma, el manejo integral de dichos residuos sólidos urbanos, 
haciéndose cargo de su tratamiento y de las alternativas de rehúso y reciclaje de 
residuos que no requieran de un manejo especial, así como de su adecuada 
disposición final;  

VII. regular, desde el ámbito de la protección ambiental, a los comercios y 
prestadores de servicios, para que cotidianamente clasifiquen los desechos 
Sólidos en orgánicos, inorgánicos y reciclables, con la finalidad de garantizar el 
rehúso que sea conducente.  

IX. participar en la supervisión de los programas de obras municipales, que se 
realicen para el mejoramiento de los servicios a la población, considerado en la ley 
de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, con el objeto que se 
apliquen las medidas necesarias que garanticen la integridad de los ecosistemas 
en que estas se desarrollen;  

X. proponer al ayuntamiento, la creación de zonas de preservación ecológica de 
los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás aéreas  



 
 

 

análogas previstas por la legislación municipal, encargándose de su 
administración;  

XI. aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínicas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y 
el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles;  

XII. aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que  

tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 
materia corresponda a los gobiernos de los estados;  

XIII. formular y expedir el programa de ordenamiento ecológico local del territorio 
municipal, así como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, 
establecidos en dicho programa;  

XIV. preservar y restaurar el equilibrio ecológico y protección al ambiente en los 
centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de 
alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y 
transporte locales. 

XV. participar en coordinación con las autoridades estatales y federales en la 
vigilancia de cuerpos de agua y zonas conservadas que contengan especies de 
flora y fauna consideradas vulnerables de conformidad con normas oficiales 
mexicanas aplicables.  

XVI. participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan, 
promoviendo la cultura de la prevención a través de un programa de capacitación 
permanente de las comunidades.  

XVII. vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 
federación en las materias y supuestos a que se refieren fracciones III, IV, VI, y VII 
de este artículo. 

XVIII. informar anualmente a la sociedad, los resultados de la política, planes y 
programas de medio ambiente y desarrollo sustentable, garantizando la 
participación de la sociedad en los mismos. 



 
 

 

XIX. participar en la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades 
de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial.  

XX. formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de educación ambiental, y 
atender los demás asuntos que en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente les confiera las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO: SUBDIRECTOR 
 
OBJETIVO GENERAL 
Coordinar, organizar, elaborar, difundir y evaluar programas y acciones orientadas 

a la conservación, protección y manejo de los recursos naturales, así como el 

desarrollo sustentable, con responsabilidad y eficiencia, aplicando el Marco 

Normativo Municipal. 

 
FUNCIONES 
 

• Brindar el apoyo al director con la toma de decisiones cuando no se encuentre 

presente. 

• Participar en la elaboración de los proyectos de las obras que se pretendan a 

ejecutar. 

• Controlar y regular en base a la Ley Ambiental los establecimientos, comercios u 

oficinas que contaminen el medio ambiente, (aire, suelo, agua, etc). 

• Atender las denuncias o quejas de la ciudadanía del municipio en materia 

ambiental y aplicar las medidas correctivas. 

• Dar solución a la problemática ambiental en coordinación con las tres Órdenes 

de Gobierno para un buen manejo de los residuos sólidos urbanos. 

• Coordinar y evaluar las diversas acciones y programas que realiza la Dirección 

con la autorización del superior jerárquico en tiempo y forma.  

• Proponer y elaborar acuerdos y convenios de colaboración con el sector público, 

privado y social; para un desarrollo sustentable viable en nuestro municipio. 

• Elaborar e implementar programas de conservación y restauración del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

• Vigilar el buen funcionamiento del personal asignado esta dirección y 

capacitarlos en la materia, para lograr un servicio de calidad; 

• Dar cumplimiento a todas las disposiciones que alude el art. 94 ter de la Ley 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 



 
 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
Ejecutar la elaboración de programas en los proyectos de Protección al Ambiente 
que permitan lograr el cuidado de los recursos naturales del municipio. 
 
 
 
 
 
FUNCIONES 
 
. Formula, ejecutar acciones y programas de educación ambiental en el Municipio. 

. Proponer el establecimiento de convenios y acuerdos con dependencias 

federales, estatales y municipales, así como el sector privado y la sociedad para el 

fortalecimiento de los programas. 

. Informar al Director sobre las actividades desarrolladas, así como la 

documentación que se requiera para su revisión y aprobación de los proyectos. 

. Realizar las funciones que le asigne el Subdirector, así como el que le señale la 

normatividad aplicable. 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO  
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OBJETIVO GENERAL 

Administrar eficazmente el recurso financiero otorgado a la Dirección de 
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, mediante el uso ordenado del 
mismo. 
 
FUNCIONES 
 

Elaborar el presupuesto anual de trabajo en coordinación con la Dirección de 

Programación, para el desarrollo de los programas y actividades de la Dirección 

de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. 
 

Verificar el estado físico que guardan los bienes muebles asignados a la Dirección 

de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, así como realizar el trámite de  

baja de los mismos, toda vez ya no sean de utilidad para las actividades 

realizadas en el área. 
 

Vigilar la correcta aplicación del gasto corriente y de inversión, otorgado a la 

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, mediante 

evaluaciones trimestrales de los programas en coordinación con la Dirección de 

Programación. 
 

Supervisar las actividades realizadas por las diferentes áreas que conforman la 



 
 

 

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y proveerles 

oportunamente de recursos materiales y financieros. 
 

 

Elaborar la propuesta del Programa Operativo Anual y el proyecto del presupuesto 

anual de egresos de la unidad administrativa. 
 

Realizar el control sobre pago de nómina del personal, listas de asistencia, alta y 

baja del personal, roll de vacaciones, días económicos, descuentos por faltas 

injustificadas. 

 

Coordinarse con los titulares de las demás unidades administrativas subalternas, 

para el despacho de los asuntos de competencia de la Dirección; 
 

Proponer al Director los proyectos de iniciativas de Reglamentos, acuerdos y 

demás disposiciones, en asuntos de su competencia; 
 

Prepararle el o los Informes al Director de las actividades desarrolladas dentro de 

la Dirección mensual y anual. 
 

Tramitar las comprobaciones del ejercicio presupuestal que se generan durante el 
año fiscal de la Dirección. 
 

Proponer a la Dirección las modificaciones administrativas que tiendan a lograr el 

mejor funcionamiento de la Dirección a su cargo; 
 

Las demás que le señalen las disposiciones legales y administrativas, así como 

las que le encomiende el titular de la Dirección. 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: AREA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
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OBJETIVO GENERAL 

Colaborar en el fortalecimiento del sistema municipal de información ambiental; 

Formular propuestas para incorporar criterios de sustentabilidad en los procesos 

productivos agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas del municipio; 

Fomentar procesos productivos con criterios de sustentabilidad en las unidades de  

producción familiar, orientados al fortalecimiento de la economía de las familias del 

medio rural. 

 
FUNCIONES 
 

Formular, promover, instrumentar, supervisar y evaluar la ejecución de las 

estrategias, programas y acciones municipales de preservación y protección del 

medio ambiente, equilibrio y ordenamiento ecológico; 
 

Promover e impulsar en coordinación con el Director la instrumentación de 

proyectos eco turístico; 
 



 
 

 

Determinar y promover las estrategias, criterios y acciones para propiciar el 

desarrollo sustentable del municipio; 
 

Promover la ejecución de obras y actividades públicas o privadas para disminuir y 

controlar su impacto en el medio ambiente y propiciar el desarrollo sustentable; 
 

Coadyuvar y promover la utilización de técnicas y procedimientos de desarrollo y 

aprovechamiento sustentable, para la racionalización del uso de los recursos 

naturales del Municipio; 

 

Promover el establecimiento de mecanismos que logran la participación de la 

sociedad en la aplicación de la política ambiental; así como, lo programas que 

propicien el desarrollo sustentable; 
 

Determinar y promover de conformidad con la legislación aplicable el 

establecimiento de mecanismos de colaboración y concertación de acciones e 

inversiones con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado para la 

protección, conservación y restauración ecológica, así como para el 

aprovechamiento y racionalización de los recursos naturales; 
 

Coadyuvar con la Coordinación de Inspección y Denuncias en la regulación, 

dictaminarían y, evaluación de las medidas y acciones para prevenir la 

contaminación ambiental; 
 

Impulsar la incorporación de la perspectiva de género y ambiental, en los procesos 

organizativos y productivos orientados al desarrollo sustentable. 
 

Las demás que le confiera el Director y las disposiciones legales relativas a la 

Competencia de su área y que permitan el buen desempeño de su función. 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO: DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE  
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OBJETIVO GENERAL 

Corresponde al área de Desarrollo Comunitario Sustentable el desempeño de las 

siguientes atribuciones: 

 
FUNCIONES 
 

Formular la propuesta y ejecutar proyectos para el desarrollo comunitario 

sustentable; 
 

Impulsar la adopción y uso de tecnologías limpias en los procesos productivos;  

Generar modelos que integren cadenas productivas en las unidades de 

producción familiar; 
 

Coadyuvar a la restauración y conservación de áreas arboladas con especies de 

uso local; 
 



 
 

 

Coadyuvar en el desarrollo de estrategias para la protección de los cauces de 

agua; 
 

Fomentar la conservación y manejos de especies nativas de flora y fauna; 
 

Ejecutar las acciones para la reincorporación de las áreas arboladas en los 

programas de servicios ambientales; 
 

Identificar hábitos y productos de consumo cotidiano en las comunidades, para 

Favorecer la economía familiar y proteger el medio ambiental. 
 

Integrar redes de mercados locales para comercializar los excedentes productivos 

en las unidades de protección familiar; 
 

Promover la incorporación de productores a las redes de mercado justo; Incitar el 

ahorro como estrategia de financiamiento local; 
 

Promover la creación de finanzas populares que fortalezcan la economía local y el 

desarrollo sustentable; 
 

Impulsar la adopción de tecnología que faciliten el trabajo doméstico y mejoren la 

calidad de vida de las familias del medio rural; 
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Corresponde al área de Desarrollo Comunitario Sustentable el desempeño de las 

siguientes atribuciones: 

 
FUNCIONES 
 

Impulsar la consolidación de los sistemas de áreas naturales protegidas del 

municipio en colaboración con las autoridades estatales y federales, a través de la 

ejecución, seguimiento y evaluación de acciones coordinadas; 
 

Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de unidades, para la 

conservación de la vida silvestre; 
 

Participar en coordinación con los tres órdenes de gobierno en la elaboración y 

Ejecución de los programas municipales de la vida silvestre; 
 

Desarrollar y ejecutar programas y campañas de reforestación en áreas naturales 

impactadas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social 

y privado; 
 

Impulsar el establecimiento de proyectos productivos dentro del sistema de áreas 

naturales protegidas para coadyuvar en la conservación y uso racional de los 

recursos naturales; 
 



 
 

 

Promover e impulsar en coordinación con el Coordinador de Desarrollo 

Sustentable la instrumentación de proyectos eco turístico; 
 

Identificar los ecosistemas con alto potencial biológico y ecológico para gestionar 

su conservación y declaratoria como área natural protegida; 
 

Coadyuvar con el gobierno estatal y federal en acciones de prevención y combate 

de incendios forestales, deforestación y aprovechamiento de las especias de la 

vida silvestre; 
 

Coordinar, conducir y supervisar la operación de reservas y parques naturales 

Competencia del municipio; 
 

Establecer coordinadamente con el ayuntamiento programas para el recate de 

Especies amenazadas, protección especial o en peligro de extinción; 
 

Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de rescate de lagunas como 

ecosistemas prioritarios para su conservación, en coordinación con el 

ayuntamiento y los sectores social y privado; 
 

Identificar las áreas vulnerables a los efectos de fenómenos naturales y diseñar 

 

 

 

 

Estrategias de respuesta en los casos de riesgo. 

Coadyuvar en materia ambiental con el ayuntamiento para la formulación y 

ejecución del programa de ordenamiento territorial del Municipio; 
 

Promover la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y 

privado para llevar a cabo acciones de protección y restauración de los recursos 

naturales, además de promover la utilización de tecnologías y procesos que 

permitan racionalizar el uso de los recursos de flora y fauna acuícolas y terrestres 

del municipio; 
 

Ser el órgano asesor en la materia para las comunidades que así lo requieran. 
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Ejecutar funciones para la mejora del medio ambiente del municipio, investigación, 

evaluación del mismo y promover su protección, concientizar a la población con 

programas de cultura ambiental y de actividades para salvaguardar el medio 

ambiente, garantizar una mejora en Salud, Seguridad y Protección ambiental. 

 
FUNCIONES 
 



 
 

 

 Supervisión de los recolectores de limpia en el Municipio y todas sus rutas. 

 Inspección de los servicios de limpia de nuestro Municipio. 

 Recolección, traslado y disposición final de los RS. (residuos sólidos). 

 Control de fauna nociva en el Basurero Municipal. 

 Programas de fumigación en todo el Municipio para evitar la proliferación de 

insectos. 

 Control de combustible en los diferentes vehículos asignados a la dirección. 

 Supervisión de podadores, jardineros y peones para la buena imagen del 

Municipio. 

 Apoyo en la creación de programas ambientales para mejorar la calidad de 

vida y preservar del medio ambiente en el Municipio 

 Apoyo y creación de programas para un buen manejo de los RH. y su 

rápido tratamiento. 

 Inspeccionar y controlar el uso y manejo de los residuos sólidos urbanos de 

nuestro Municipio. 

 

 Atender en cuanto a los trámites que se realicen en la Coordinación por 

parte de los promotores e interesados en realizar obras o actividades 

públicas y privadas de competencia municipal. 

 Informar al Director sobre las actividades desarrolladas, así como la 

documentación que se requiera para su revisión y aprobación; 

 Regular y promover acciones para controlar la emisión de ruidos y en 

manejo adecuado de los residuos sólidos a establecimientos comerciales y 

de servicios que le compete; 

 Inspeccionar, vigilar, prevenir y controlar la contaminación ambiental 

generada por los comercios y servicios de competencia municipal; 

 Realizar visitas domiciliarias y actos de inspección tanto ordinarias como 

domiciliarias derivadas de la evaluación en materia ambiental; 

 Imponer medidas de seguridad o sanciones administrativas que sean 

ordenadas de manera fundada por la autoridad competente; 

 Realizar actas de administrativas durante el desarrollo de la visita 

domiciliaria y de inspección en estricto apego a las leyes vigentes, de los 

objetos u observaciones encontradas en el área. 

 Elaborar documento a través del cual se entregará a la máxima autoridad 

para su conocimiento sobre las inspecciones realizadas; 

 Inspeccionar, supervisar y vigilar en coordinación con el área de recursos 

Naturales, las obras y actividades públicas y privadas para prevenir la 

contaminación del agua, suelo y aire que le corresponde regular en el 

ámbito de competencia municipal. 



 
 

 

 Establecer esquemas de trabajo para el depósito de los residuos sólidos en 

el Basurero a cielo abierto y Relleno Sanitario Municipal, vigilando y 

regulando su correcto funcionamiento; 

 Evaluar, dictaminar permisos y proponer los formatos de regularización que 

en materia ambiental y desarrollo sustentable se solicite por actividad 

comercial y prestaciones de servicio en el ámbito de la competencia 

municipal. 

 Colaborar y participar con los diversos sectores en la realización de 

actividades en materia de gestión, prevención, control y reducción de la 

contaminación: 

 Supervisar la elaboración de propuestas y actualización de la legislación 

ambiental, los anteproyectos de reglamentos, acuerdos, criterios, 

programas ambientales y demás disposiciones en la materia. 

 

 Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 

Políticas y Programas de Protección Civil que al efecto establezcan. 

 

 

 Promover y difundir mediante conferencias, talleres, pláticas y ponencias 

acciones de protección ambiental, en coordinación con el área de 

Educación Ambiental y Realizar las demás funciones que le asigne el 

Director, así como las que le señale la normatividad aplicable. 

 Apoyar a los operativos de descacharrización, chapeo manual y mecánico, 

limpieza de bordes de caminos y lagunas, así como también en eventos 

especiales de sectores privados, institucionales, dependencias etc. con los 

Recolectores. 

 Organizar, ejecutar y difundir programas de imagen urbana y las funciones 

aplicables de la Ley Orgánica  de los Municipios del Estado de Tabasco art. 

94 ter.  
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Ejecutar funciones para la mejora del medio ambiente del municipio, promoviendo 

programas, conferencias, platicas, teleconferencias, y fomentar la cultura del 

medio ambiente aplicada en los sectores públicos, educativos y privados para 

garantizar una mejora en salud, seguridad y protección ambiental. 

 
FUNCIONES 
 



 
 

 

Proponer, difundir e informar a la ciudadanía lo relativo a los ordenamientos y 

disposiciones legales en materia ambiental y ecología, así como de los planes, 

programas y actividades de la Dirección de Protección Ambiental que tengan 

como objeto regular, preservar, restaurar y proteger el ambiente; 
 

Orientar e informar a los diferentes sectores de la población, grupos sociales y a la 

ciudadanía en general sobre su participación en la solución de la problemática 

ambiental; 
 

Promover, concertar y coordinar acciones de difusión ecológica con la 

participación de los tres niveles de gobierno, agrupaciones sociales y la iniciativa 

privada; 
 

Proponer y coordinar programas y acciones de educación, capacitación y difusión, 

dirigidos a la formación de recursos humanos y a la concientización de la  

población, con el fin de lograr pautas de comportamiento adecuado y participación 

responsable; 
 

Impulsar el desarrollo de investigación científica y tecnológica para el 

conocimiento y uso de la diversidad biológica; 
 

Las demás que le confiera el Director y las disposiciones legales relativas a la 

competencia de su área y que permitan el buen desempeño de su función. 
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Ejecutar funciones para la mejora del medio ambiente del Municipio, Gestionando 

recursos en diferentes dependencias estales y federales acordes a las funciones 

que realice la Dirección para que se logren realizar programas que ayuden a 

construir y promover mejorar el ambiente rural y urbano del Municipio. 

 
FUNCIONES 
 

Auxiliar al Director en la coordinación de los programas sectoriales, regionales, 

especiales e institucionales de la Dependencia;  
 

Auxiliar al Director en las comisiones, congresos, organizaciones, instituciones y 

foros municipales, estatales, federales, nacionales e internacionales en los que 

participe la Dependencia; 
 

Colaborar en el establecimiento y promoción de la participación pública, en el 

desahogo de los asuntos relacionados con la Dependencia en el ámbito de la 

protección ambiental y la gestión integral de los recursos del Municipio en 

coordinación con otras dependencias de Gobierno; 
 



 
 

 

Coordinar, supervisar y en su caso elaborar programas específicos con el objeto 

de prevenir y controlar la contaminación; 
 

Proponer proyectos que propicien la promoción del ordenamiento ecológico en el 

Municipio en coordinación con las unidades administrativas competentes, y en su 

caso participar en la elaboración de programas de ordenamiento ecológico; 
 

Ayudar al Director a gestionar recursos financieros o programas que ayuden a 

fomentar la protección ambiente para logran mejorar el entorno ambiental del 

Municipio. 

Participar en la coordinación para la instrumentación y actualización de los 

Reglamentos, Planes y Programas municipales; 
 

Emitir opinión técnica, en los proyectos de áreas naturales protegidas y áreas de 

preservación ecológica municipales; 
 

Establecer los procedimientos para la autorización de actividades potencialmente 

riesgosas o de impacto ecológico; 
 

Promover la formulación y ejecución de planes y programas dirigidos al 

mejoramiento de la calidad ambiental. Las demás relativas a la competencia de su 

área, y aquellas encomendadas directamente por el Director. 
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Corresponde a los inspectores ambientales las siguientes funciones para 

garantizar una mejora en salud, seguridad y protección ambiental. 

 
FUNCIONES 
 

Recibir las solicitudes de licencia ambiental; 
 

Llevar a cabo el seguimiento de las solicitudes de licencia ambiental en sus 

diversas modalidades; 
 

Atender las denuncias ciudadanas que le sean asignadas por el Coordinador de 

Inspección y Denuncias de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable; 
 

Llevar a cabo el seguimiento de las denuncias ciudadanas que sean ingresadas a 

la Dirección; 
 

Realizar las verificaciones de las denuncias ciudadanas que le sean asignadas; 
 

Realizar las clausuras correspondientes impuestas por la Dirección de Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable; 
 



 
 

 

Entregar las notificaciones asignadas por el Coordinador de Inspección y 

Denuncias; Apoyar en la entrega de correspondencias cuando así lo requiera la 

Dirección; 
 

 

 

 

Detectar los problemas ambientales que se generan en la ciudad Elaborar las 

resoluciones u oficios derivadas de las denuncias atendidas; 
 

Analizar las solicitudes de licencias ambientales que le asigne el Coordinador de 

Inspección y Denuncias; 
 

Realizar visitas de campo a las actividades que se generen de las solicitudes de 

licencia ambiental cuando estas así lo requieran; 
 

Informar al Coordinador de Inspección y Denuncia Ambiental cuando se requiera, 

si la solicitud de licencia ambiental requiere del inicio de procedimiento 

administrativo por parte de la misma Coordinación; 
 

Generar oficio de solicitud de información adicional en caso que se requiera, para 

continuar con la evaluación de la solicitud de licencia ambiental; 
 

Generar la licencia ambiental para la actividad solicitada si procede; 
 

Realizar visitas de campo a las actividades de las cuales se presenten solicitudes 

de opinión técnica; 
 

Generar opiniones técnicas; 

 

Colaborar en el buen funcionamiento y mantenimiento del vehículo que le sea 

asignado por el Coordinador de Inspección y Denuncias; 
 

Las demás tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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Corresponde a los asistentes técnicos las siguientes funciones: 

 
FUNCIONES 
 

Apoyar al Área que corresponda en los programas que se lleve a cabo; 
 

Auxiliar a su jefe inmediato cuando este así lo requiera. 
 

Informar al Director de los resultados de las tareas que le sean asignadas; 
 

Apoyar a las diferentes áreas de la Dirección cuando así se requiera; 
 



 
 

 

Emitir los informes correspondientes del seguimiento de los diferentes programas 

que se lleven a cabo; 
 

Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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Corresponde a la secretaria las siguientes funciones: 

 
FUNCIONES 
 

 

 

 correspondencia que ingrese a la Dirección; 

Coordinarse con el encargado de departamento Administrativo para la 

elaboración de documentos relacionado con la documentación del Director. 

rección; 

 

 

Mantener el orden administrativo dentro y fuera de Las áreas de la Dirección. 

cionamiento de la 

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

 

 

Glosario 
 
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
Hombre que hacen posible la existencia y desarrollo. 
 
Contingencia ambiental: Situación eventual y transitoria declarada por las 
autoridades competentes cuando se presenta o se prevé con base en análisis 
objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de 
contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o 
fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al ambiente, de 
acuerdo con las normas oficiales mexicanas. 
 
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 



 
 

 

Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 
cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 
 
Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas. 
 
Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los 
ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, 
dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las 
condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 
 
Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras. 
 
Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que 
Conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo 
del hombre y demás seres vivos. 
 
Fuente móvil: Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tracto camiones, 
autobuses integrales, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, 
equipos y maquinarias no fijos con motores de combustión y similares, que con 
 
Motivo de su operación generen o puedan generar emisiones contaminantes a la 
atmósfera. 
 
 
Fuente fija: Es toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como 
finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios 
o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la 
atmósfera. 
 
Fuente semifija: Toda instalación que por sus características no se encuentra 
Establecida en un solo lugar y tiene como finalidad desarrollar operaciones o 
procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o 
pueda generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 
 
Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones 
que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, 
así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales 
y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat Naturales. 
 



 
 

 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 
Deterioro del Ambiente. 
 
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 
Controlar su deterioro. 
 
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 
sujetarse a tratamiento o disposición final, conforme a lo dispuesto en esta Ley y 
demás ordenamientos que de ella deriven. 
 
Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos. 
 
Residuos peligrosos: Son aquellos que poseen algunas de las características de 
corrosión, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro 
sitio. 
 
Residuos sólidos urbanos: Son los generados en las casas-habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas, de los productos consumidos y de sus envases, embalajes o 
empaques; así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro 
de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 
siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 
 
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales. 
 
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 
cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin 
perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. 
 
Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos 
forestales. 
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza. 
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