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Presentación 

La administración pública Municipal de Valle de Chalco Solidaridad está dentro 

de una constante dinámica de creciente orgánico-estructural evolucionando a un 

nuevo modelo de gestión orientado a la generación de resultados que garanticen 

la transformación del concepto que la ciudadanía tiene del gobierno municipal; 

respondiendo con hechos y eficiencia el manejo de recursos y más eficaz en el 

logro de sus propósitos, resolución de las demandas sociales en coordinación 

con el Gobierno Federal y Estatal. 

En este marco de ideas, es pertinente garantizar el buen desempeño de las 

instituciones gubernamentales a partir de la transparencia, productividad, 

certidumbre, equidad, liderazgo, organización y desarrollo de políticas que 

aseguren la aplicación a conciencia de los recursos de la sociedad. 

De acuerdo con lo ante descrito, el presente manual de organización contiene el 

marco jurídico normativo que regula la operación de la Dirección de Ecología del 

H. Ayuntamiento de Valle de Chalco, tiene como objetivo principal ser una 

herramienta para la consulta permanente, que facilite la descripción de la 

estructura organizacional, funciones, atribuciones, obligaciones, descripción de 

las tareas específicas y autoridad como área administrativa comprometida con 

la conservación del medio ambiente. 
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La Dirección de Ecología del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad es la 

instancia gubernamental del H. Ayuntamiento dedicada a la administración, 

gestión, conservación, control y operación de los bienes públicos, recursos 

naturales y medio ambiente; es la dirección responsable de detectar la 

problemática existente en materia de impacto ambiental y ecológico que busca 

dar una opinión técnica y normativa para la elaboración de propuestas, 

estrategias y proyectos que garanticen la conservación y mejora de la calidad 

del medio ambiente en el Municipio de Valle de Chalco  Solidaridad. Es la 

dirección responsable de dar opinión precisa, oportuna, técnica y normativa de 

estudios ecológicos, proyectos, manifestaciones de impacto ambiental y 

gestiones ambientales. De igual forma es la instancia gubernamental encargada 

de emitir autorizaciones y permisos encaminados al uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales dentro de esquema del desarrollo municipal sustentable 
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I.   Antecedentes 

En el año 2013 las funciones actuales de la Dirección de Ecología las llevaba 

una subdirección llamada Imagen y Medio Ambiente la cual dependía de la 

Dirección de servicios Públicos.  

Posteriormente en enero del 2015 se creó la Dirección de Protección al Medio 

Ambiente contado con una estructura orgánica (Director, Subdirector, Asesor 

Jurídico y 3 coordinaciones nombradas: Coordinación de Notificadores, Centro 

de Control Canino y  Parques y Jardines) y que hasta 2018 era la encargada de 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico del Municipio a través de la 

implementación de programas de conservación ecológica, fomentado el interés 

y la participación de la población. 

En  Marzo del 2019  se realiza el cambio de nombre por lo que, la Dirección de  

Protección del Medio Ambiente cambio al nombre de: Dirección de Ecología, y 

es la que actualmente atiende los asuntos en materia ambiental del municipio. 

La nueva estructura orgánica hace que cuente con una Dirección y cuatro 

coordinaciones (1 Normatividad y Gestión Ambiental; 2 Verificación y 

Supervisión Ambiental; 3 Áreas Verdes; y 4 Participación y Educación 

Ambiental). 
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II.   Base Legal 

 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE, 28 de Enero de 1988, VIGENTE. Artículos 4; 8 fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI; 109 BIS; 112 

fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI y XII; y 119 BIS fracción II. 

 

 CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, 13 de 

Mayo de 2005, VIGENTE. Artículos 2.148; 2.149; 2.156; 2.164; 2.168; 2.9; 

3.14 fracción XIX; 4.86 fracción VIII y 5.11 fracciones I, VII y X. 

 

 Norma técnica estatal ambiental NTEA-018-SEMAGEM-DS-2017, 07 de 

Febrero del 2018, VIGENTE. Que establece las especificaciones técnicas 

y criterios que deberán cumplir las autoridades de carácter público, 

personas físicas, jurídicas colectivas, privadas y en general, todos 

aquellos que realicen labores de poda, derribo, trasplante y sustitución de 

árboles en zonas urbanas del Estado de México. 

 

 Norma técnica estatal ambiental NTEA-019-SEMAGEM-DS-2017, 07 de 

Febrero del 2018, VIGENTE. Que establece las condiciones de 

protección, conservación, fomento, creación, rehabilitación y 

mantenimiento de las áreas verdes y macizos arbóreos de las zonas 

urbanas en el territorio del Estado de México. 

 

 BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 2019 DE VALLE 

DE CHALCO SOLIDARIDAD, 2019, VIGENTE. Artículos 194; 195; 196; 

197; 198; 199; 200; 201; 202 y 203. 

 

 

 

 

 

 



“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

 

 Municipio de Valle de Chalco Solidaridad  
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Código: VCHS/ECO/G00/128 Hoja: 4 de 23 

Revisión: 00 Año de Elaboración: 2019 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

2019-2021 

III. Objeto Y Atribuciones 

El Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2019 de Valle de Chalco 

Solidaridad en su Título Décimo Tercero de Protección Ecológica, Mejoramiento 

del Medio Ambiente y Salud; Capítulo I, el cual habla de la Protección a la 

Biodiversidad y Mejoramiento del Medio Ambiente, faculta a la Dirección de 

Ecología con 9 artículos y 1 más como propuesta a cabildo; para realizar las 

siguientes atribuciones: 

 

 Preservar y restaurar el equilibrio ecológico del municipio, a través de 

planes y programas que fomenten el cuidado de los recursos naturales y 

biodiversidad del territorio, el interés en la participación y planeación para 

obtener un bienestar colectivo y así reducir la huella ecológica del 

municipio.  

 Aplicar planes y programas para cumplir con dicho objetivo y conducir la 

política ambiental con base en el Código para la Biodiversidad del Estado 

de México y sus reglamentos, fomentar las políticas de prevención, 

preservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenido de 

los recursos naturales, incentivar la difusión de la educación y cultura 

ambiental y promover la participación activa de la ciudadanía. 

 Desarrollar y ejecutar programas y acciones encaminados a evitar el 

deterioro del medio ambiente natural, de combatir la contaminación en sus 

diferentes tipos, y establecer normas reglamentarias que limiten el 

ejercicio de actividades comerciales, industriales o de otro tipo, que sean 

fuentes generadoras de contaminación. 
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 Fomentar la cultura de preservación del medio ambiente y protección a la 

biodiversidad, en coordinación con otras dependencias administrativas, 

federales, estatales o municipales, organizaciones sociales protectoras de 

animales, de flora, entre otras, con la finalidad de celebrar cursos, 

conferencias, talleres, pláticas, que incidan en la educación y cultura de 

la población. 

 Elaborar y actualizar el Padrón de focos contaminantes existentes, tanto 

de fuentes fijas como móviles; asimismo como proponer el Reglamento 

Municipal de Protección al Ambiente. 

 Realizar visitas domiciliarias y a practicar  visitas de inspeccion a la 

industria, con la finalidad de verificar que los establecimiento comerciales, 

industriales o de otro tipo, den estricto cumplimiento a las disposiciones 

legales y reglamentarias, en materia de medio ambiente de competencia 

municipal. 

 Imponer las sanciones que establecen el Bando Municipal y el Código 

para la Biodiversidad del Estado de México, con la responsabilidad de 

fundar su actuación. 

 Evitar riesgos al medio ambiente en cuanto a la producción de residuos 

peligrosos por personas físicas o morales; de coordinar y verificar la 

producción de residuos para que estos no afecten al medio ambiente e 

imponer medidas de control, seguridad y sanciones a aquellas personas 

físicas o morales que arriesguen al medio ambiente con la producción de 

residuos peligrosos. 
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 Coadyuvar con el Ayuntamiento las denuncias de hechos presuntamente 

constitutivos como delitos ambientales, que por acciones de particulares 

o autoridades, se generen en el territorio municipal. En caso de 

emergencia ecológica o contingencia ambiental, tendrá  que informar a la 

población acerca de las medidas pertinentes necesarias para aminorar los 

efectos de la contaminación del medio ambiente. 

 Formular y conducir la política de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, realizar acciones tendientes al tratamiento y disposición final de 

estos residuos; así como prevenir la contaminación de estos residuos 

conforme al Código para la Biodiversidad del Estado de México.  

 Por último, existe la propuesta de incorporación del artículo 203 (Subida 

a cabildo oficio VCHS/DECO/OF/415/2019), dirigido a Secretaria del 

Ayuntamiento). Expedir la cédula de evaluación ambiental, como 

resultado del acta de verificación a los establecimientos comerciales, 

industriales, de prestaciones de servicios, espectáculos y diversiones 

públicas. 

 



“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

 

 Municipio de Valle de Chalco Solidaridad  
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Código: VCHS/ECO/G00/128 Hoja: 4 de 23 

Revisión: 00 Año de Elaboración: 2019 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

2019-2021 

 

IV. Estructura Orgánica 

1.1 Dirección de Ecología  

      1.1.1 Subdirección   

1.1.2 Coordinación de Normatividad  y Gestión  Ambiental. 

1.1.3 Coordinación de Verificación y  Supervisión Ambiental. 

1.1.4 Coordinación de Áreas Verdes. 

1.1.5 Coordinación  de Participación y Educación  Ambiental.  
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V. Organigrama 
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VI. Objetivo Y Funciones Por Unidad Administrativa 

Dirección de Ecología 

Puesto 

Dirección de Ecología 
 
Objetivo 
 
Impulsar, promover y llevar a cabo programas para preservar el medio ambiente 

y el aprovechamiento racional de los recursos naturales de nuestro municipio de 

forma sustentable; y dar a conocer a la ciudadanía las alternativas de mejora en 

las actividades que realizan, para la prevención y reducción en el impacto 

ambiental 

 
Funciones 
 

I. Establecer y conducir el desarrollo interno de la Dirección; 
II. Estar informado del trabajo y avances de la subdirección y 

coordinaciones; 
III. Autorizar movimientos de personal y resolver los casos de terminación de 

sus actividades e imponer las sanciones y medidas disciplinarias cuando 
éstos incurran en irregularidades o faltas de carácter laboral; 

IV. Aprobar las políticas y técnicas administrativas para la mejor organización 
y funcionamiento de la Dirección; 

V. Desempeñar las funciones y comisiones que el Presidente Municipal 
Constitucional le delegue o le encomiende y mantenerlo informado sobre 
el desarrollo de sus actividades; 

VI. Dictaminar para su aprobación, los acuerdos y negociaciones para los 
programas destinados al mantenimiento y mejora del medio ambiente; 

VII. Establecer los mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de las 
disposiciones estipuladas en las leyes y reglamentos que se refieren a la 
protección del medio ambiente; 

VIII. Imponer las sanciones a que se hagan acreedores aquellos que infrinjan 
las disposiciones en materia ambiental; 
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IX. Implementar, evaluar y vigilar los programas municipales para el cuidado, 

conservación, preservación, mejoramiento y recuperación de los 
ecosistemas, así como promover el uso racional de los recursos naturales; 

X. Establecer mecanismos para recibir, atender y dar seguimiento a las 
denuncias ambientales, en materia de Ecología; 

XI. Expedir el permiso cedula ambiental, licencias y autorizaciones en materia 
ambiental de competencia municipal; 

XII. Expedir los permisos necesarios para la poda, derribo o trasplante de 
árboles en el Municipio, así como sancionar a quienes incumplan con 
dicho requisito; 

XIII. Coordinar con las distintas Dependencias, las acciones para el 
cumplimiento de las medidas preventivas y de mitigación en caso de 
contingencia ambiental o emergencia ecológica; y 

XIV. Ejercer las facultades y obligaciones de la materia, que las leyes y demás 
disposiciones legales confieran a la Dirección, y que sean de su 
competencia; y las demás que en el ámbito de su competencia le 
determine el Presidente, los reglamentos y demás ordenamientos legales 
en la materia. 
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VI. Objetivo Y Funciones Por Unidad Administrativa 

Dirección de Ecología 

Puesto 

Subdirección de Ecología 
 
Objetivo 
 
Promover la educación ambiental a la población en general, el mantenimiento y 

recuperación de áreas verdes para alcanzar el desarrollo ecológico del 

Municipio. 

Funciones 
 

I. Desempeñar las comisiones que el Director le encomiende y representar 
a la Dirección en los actos que él mismo determine; 

II. Dirigir la coordinación de Áreas Verdes; y Participación y Educación 
Ambiental; 

III. Coordinar las labores del área a su cargo, así como establecer 
mecanismos auxiliares de integración e interrelación; 

IV. Proporcionar la información, datos y cooperación que le sean requeridos 
por otras áreas; 

V. Apoyar al Director en la formulación del informe anual en lo referente a las 
actividades que realice a su cargo; y 

VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus actividades y 
aquellos que les sean señalados por la Dirección y las que señalen las 
disposiciones legales y reglamentarias. 

 

 

 

 

 

 

 



“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

 

 Municipio de Valle de Chalco Solidaridad  
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Código: VCHS/ECO/G00/128 Hoja: 4 de 23 

Revisión: 00 Año de Elaboración: 2019 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

2019-2021 

VI. Objetivo Y Funciones Por Unidad Administrativa 

Dirección de Ecología 

Puesto 

Coordinación de Normatividad  y Gestión  Ambiental. 
 
Objetivo 
 
Coordinar y gestionar acuerdos en materia de protección al medio ambiente con 

apego a las Leyes y Reglamentos que rige la normatividad ambiental estatal y 

federal, con el objetivo de preservar y salvaguardar el medio ambiente, en 

nuestro municipio. Así como dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, a 

los diversos compromisos del Gobierno Municipal en materia ambiental, a los 

programas operativos anuales, entre otros. 

 
Funciones 

 
I. Brindar el seguimiento a la realización y presentación de los informes 

cuantitativos y cualitativos de manera mensual  al director de Ecología; 
II. Elaborar e integrar  los documentos relativos  a los procedimientos  de la 

normatividad de la dirección; 
III. Supervisa, coordina, asesora y da seguimiento a los procedimientos de 

evaluación ambiental, de programas, proyectos ya acciones ambientales 
de acuerdo a  la normatividad ambiental; 

IV. Coordina y da seguimiento  a la ejecución presupuestaria; 
V. Promover y ejecutar  las medidas y programas y acciones necesarias a 

efecto, conservar el medio ambiente. Coadyuvar con el comité de 
planeación para el desarrollo del Municipio, en la planeación, integración, 
programación y ejecución del programa anual de Ecología;  

VI. Implementa y mantiene un sistema de información y control que permite 
evaluar el resultado  de las actividades desarrolladas; 
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VII. Planificar las actividades de la unidad estableciendo los mecanismos de 
comunicación u coordinación con las diferentes  dependencias de la 
institución relacionadas a la preservación y conservación del medio 
ambiente; 

VIII. Dar seguimiento   al cumplimiento  de las normas y lineamientos 
establecidos en la materia  de ecología; 

IX. La elaboración del análisis de factibilidad en todo tipo anteproyectos y 
proyectos ejecutivos ecológicos para el desarrollo de la obra pública; 

X. La elaboración de herramientas, planes o programas de planeación 
territorial desde el punto de vista ecológico;  

XI. Implementar la estrategia de administración, mantenimiento, 
conservación y recuperación de las áreas naturales protegidas en el 
municipio; 

XII. Participación directa en el Plan de Desarrollo Municipal, en lo referente al 
uso del suelo y algunos otros aspectos de la planeación urbana desde el 
punto de vista ecológico; y 

XIII. Formular, respecto de los asuntos de su competencia, la realización de 
proyectos y la elaboración de reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter administrativo, remitiéndolas para su 
consideración al Ayuntamiento, a través del Presidente. 
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H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

2019-2021 

 

VI. Objetivo Y Funciones Por Unidad Administrativa 

Dirección de Ecología 

Puesto 

Coordinación de Verificación y  Supervisión Ambiental. 
 
Objetivo 
 
Desempeñar actividades administrativas y operativas en inspección, verificación 
y supervisión de las condiciones ambientales generadas por fuentes fijas y 
móviles que contaminan nuestro municipio. Así como coordinar las medidas de 
mitigación y acciones encaminadas a la minimización de los impactos 
ambientales de los comercios e industrias. 
 
Funciones 
 

I. Coordinar  y programar las inspecciones con fundamentación legal; 
II. Practicar visitas de verificación a industrias y comercios con la finalidad 

de corroborar que cumplan con las medidas establecidas en las 
disposiciones de la materia, a efecto de que sigan desempeñando sus 
actividades; 

III. Realizar la evaluación de dichas inspecciones; 
IV. Atender las denuncias ambientales por parte de la población; 
V. Elaborar y ejecutar proyectos encaminados a la mejora del medio 

ambiente;  
VI. Elaborar reporte  cuantitativo mensual de las actividades desarrolladas; y 

VII. Proponer acciones que competen a disminución de contaminantes de las 
fuentes fijas y móviles. 
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H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

2019-2021 

 

VI. Objetivo Y Funciones Por Unidad Administrativa 

Dirección de Ecología 

Puesto 

Coordinación de Áreas Verdes. 
 
Objetivo 
 
Que la cabecera Municipal y sus comunidades cuenten con espacios de 
recreación y esparcimiento en óptimas condiciones satisfactorias para el 
bienestar de los habitantes mediante la realización de actividades encaminadas 
a la conservación, mejoramiento, rehabilitación y resguardo de las áreas verdes 
del municipio con la finalidad de propiciar condiciones de imagen agradable de 
plazas, parques y ejes viales. 
 
 
Funciones 
 

I. Atender las solicitudes de poda y derribo de ciudadanía e instituciones; 
II. Inspeccionar, estudiar y dictaminar el derribo y poda de arbolado público;  

III. Elaborar sus trabajos técnicos y operativos sujetos a la normativa estatal; 
IV. Elaborar permisos de poda o derribo de arbolado urbano con autorización 

del Director; 

V. Realizar programas de rehabilitación y diseño de espacios urbanos; 

VI. Elaborar el inventario del estado de deterioro y mantenimiento de los 
parques y jardines;  

VII. Promover la participación y difusión en el cuidado de las áreas verdes 
municipales, para el mejoramiento de la calidad de vida urbana; y  

VIII. Participar activamente en la operación y mantenimiento del Vivero de la 
Dirección de Ecología con la producción de planta para reforestación y 
composta, así como elaborar un sistema estadístico y de control de los 
ingresos y egresos de la misma. 
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H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

2019-2021 

VI. Objetivo Y Funciones Por Unidad Administrativa 

Dirección de Ecología 

Puesto 

Coordinación  de Participación  y Educación  Ambiental. 
 
Objetivo 
 
Concientizar a la población de los problemas ambientales, fomentando el interés 
en la participación y mejora del medio ambiente con el desarrollo de actividades 
enfocadas a sensibilizar el sentido de responsabilidad de la ciudadanía en 
general, para la protección al ambiente. 
  
Funciones 
 

I. Implementar la impartición de capacitaciones, platicas, talleres o cursos 
sobre educación ambiental, medio ambiente, equilibrio ecológico y áreas 
similares; 

II. Coordinar con la Dirección, la elaboración de programas de educación, 
materiales y manuales de capacitación, así como los contenidos técnicos 
y temáticos alusivos a la educación ambiental; y 

III. Atender y escuchar a la ciudadanía en el desarrollo de actividades que 
sean de interés para la Dirección y en beneficio al medio amiente. 
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VII. Directorio 

 

Ing. Fernando Travieso Hernández  

Director de Ecología  

 

C. Tomas Miguel Márquez Macedonio 

Subdirector 

  

Ing. Berenice Ruedas Hidalgo  

Coordinadora de Normatividad  y Gestión  Ambiental. 

 

Lic. Víctor Manuel Padilla Duran  

Coordinador de Verificación y Supervisión Ambiental. 

 

C. Jorge Alberto Márquez Espinoza  

Coordinador de Áreas Verdes. 

 

Lic. Brenda Soto Peralta  

Coordinadora  de Participación y Educación  Ambiental.  





 

 

IX. Hoja De Actualización 

 

Fecha de           
actualización 

Descripción de la actualización 

01 de enero de 2019 
Cambia de nivel Dirección de Protección al Medio 

Ambiente por Dirección de Ecología. 

  

  

 

 


