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Nombre y descripción del procedimiento:

Permiso para derribe y derrame de árboles, Notificación por contaminación
ambiental del municipio de San Juanito de Escobedo.

INTRODUCCION
El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito de conta¡

con una guia clara y específica que garantice la operación y desarrollo de las

diferentes actividades de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de San

Juanito de Escobedo pualarealización de cualquier trámite que le compete a

la dirección, asi como de servir como un instrumento de apoyo.

Esta comprende en forma ordenad4 secuencial y detallada las

operaciones de los procedimientos a seguir para cada actividad, promoviendo
el buen desarrollo administrativo de la dirección y dando cumplimiento con los
procedimientos del manual, de la misma forma contempla la red de procesos,

los métodos de trabajo o forma de realizar una actividad o tarea conforme lo
ordene el progf¿rma operativo anual, el desarrollo de procedimientos con sus

respectivos diagramas de flujo.

OBJETryO DEL MANUAL
Describi¡ el método y orden secuencial de las actividades o pasos que siguen
para obtener un trámite, servicio de acuerdo con las leyes y normativas
aplicables para cada trámite a realizar. Así mismo establecer de manera formal
los métodos de trabajo, precisar los responsables de la ejecución, control y
evaluación de las actividades, facilita¡ la interrelación entre ellos y agllizar la
gestión operativa y el trámite.



PROCDDIMIENTO PERMISO PARA DERRIBO DE ÁRBOLES O PODA

Nombre, descripción del
procedimiento,

Permiso para derribo de árboles o poda

Objetivo: Evitar la tala inmoderada, daños a bienes
inmuebles y cuando representan un riesgo

ra la ciudadanía
Fundamento Legal: Capítulo ll del derribo y poda de árboles

Art 149 de nuestro Reglamento de
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio
Ambiente

Políticas de Operación: l. Requ¡s¡tos para los tram¡tes de derribo
1 . solic¡tar el permiso para derribo o poda
2. dej los datos personales con número
telefónico para comunicarnos cuando sea la
ver¡f¡cac¡ón.
3. la direcc¡ón junto a protección civil
verif¡caran y tomaran las suf¡cientes pruebas
fotográf¡cas del árbol y dar inslrucciones.
4. Se otorgara permiso de derribo de árbol
siempre y cuando concluya su ciclo de
v¡da, cuando se considere pel¡groso para
la integridad física de personas o bienes
cuando sus raíces o ramas amenacen
destruir las construcc¡ones o deter¡oren
las instalaciones, y no tenga otra solución.
L En vía publica
2. En propiedad pr¡vada (empresas y casas
part¡culares)lnst¡tuciones públ¡cas
(gubernamentales, educativas, religiosas y
hosp¡talarias)
lll. Se otorgara permiso de poda cuando
represente un problema por su altura o
extenso follaje.
1 . En vÍa publ¡ca
2. En propiedad privada (empresas y casas
particulares) Instituciones públicas
(gubernamentales, educat¡vas, religiosas y
hospitalarias) en zonas federales en el
munici

Tiem Promedio de Gestión: 10 días hábiles

lV Una vez real¡zada la inspección y
determ¡nada factible el derribo o poda, se
pasara a secretar¡a general donde se
extenderá el perm¡so de poda.



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PERMISO PARA DERRIBE O PODA DE ÁRBOLES

DIAGRANA DE FLUJO PARA PODA Y DERRIBE DE ARBOLES

S¡ se autor¡za el derribo o la poda, d¡r¡g¡rse a secretar¡a
general donde se le hará extensivo el permiso de poda o tala

de árboles.

1¡
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NO.-1 lnteresado acuda al H. Ayuntamiento a preguntar
requisitos de derribo o poda de árbol.

NO.-2 Dirección de Ecología atiende escuchando sus
necesidades se le da a conocer los requisitos

Dirección de Ecología en base a la sol¡citud se presentia
en el domicil¡o gafa rcalizar la inspección o verificación,
toma ev¡denc¡a fotográñca y elabora el reporte de
inspección se elabora el dictamen de aprobación o
negación.

NO-3

Si se autoriza el derribo o la poda, d¡rigirse a secretaria
general donde se le ara extensivo el perm¡so de poda o
tala de árboles.

NO.-4

PERMISO PARA DERRIBE O PODA DE ARBOLES.

lnteresado acuda al H. Ayuntam¡ento a

preguntar requ¡s¡tos de derribo o poda de

ar

D¡recc¡ón de Ecología en base a la solicitud se
presenta en el dom¡c¡lio para rcalizar la

¡nspección o vermc¿c¡ón, toma evidenc¡a
fotográfc€ y elabora el reporte de ¡nspección se
elabora el diciamen de aprobación o negac¡ón



NOTIFICACIÓN POR CONTAM INACIÓN AMBIENTAL

Nombre, descripción del
procedimiento,

Contaminación Ambiental del
municipio.

Obietivo: Evitar el daño al med¡o ambiente
CapÍtulo ll de la prevención y control
de la contam¡nación atmosférica,
Capitulo lV de la prevención y
control de la contiaminación del
suelo, Capitulo lll de la prevención y
control de la contaminación del
agua y de los ecosistemas
acuáticos y apartados restantes del
Reglamento de EcologÍa y
Protecc¡ón al Ambiente del
Municipio San J uan ito de
Escobedo, Jal.

Políticas de Operación:
Cuando la ciudadanía
denuncie por llamada
telefónica y/o se presente a la
Dirección de Ecología y Medio
Ambiente, con el juez
municipal o por activ¡dades
propias del personal de la
dirección que ¡dentif¡quen
acciones en contra o en
deterioro del medio ambiente.

Fundamento Legal:



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
NOTIFICACION POR CONTAMINACION

AMBIENTAL

NO.-l Denunciante Realiza la llamada, se presentan a la dirección o con
el juez munic¡pal presentado la denuncia o algún foco de
contam¡nación.

NO.-2 Encargada toma datos les menciona que
tienen que poner su queja con el juez
municipal para tomar cartas en el asunto y
que su queja será ciudadana para que no
se vea envuelta en roblemas

NO.-3 El juez toma declarac¡ones y verifica de qué se trata,
posteriormente pide los datos.

NO.{ Juez de acuerdo a los datos proporcionados y manda a verificació
unidad de protección civil y a la encargada representante de eco

NO.-5 Se realiza reporte de inspecc¡ón con
evidencia lctográñca

NO.-6 Elaboración de reporte en base a la evidencia fotográfica

NO.-7 El juez municipal cita al contiaminador toma su comparecencia y le
pone un tiempo determ¡nado para no seguir contaminando

NO.A Se verifica para saber si se está llevando a cabo lo estipulado y s¡
no cumple se le entrega la segunda y posteriormente la tercera
notif¡cación

NO.-9 Por último se rea
así se procede a

liza la verif¡cación que dé cumplimiento y si no es
multa y/o clausura dependiendo de la gravedad

de contam¡nac¡ón

a



Dtlcnenrl DE FLUJo poR coNTAMrxncróx AMBTENTAL

NOTIFICACION POR CONTAMiNACION AMBIENTAL

Denunciante se presentan a la
dirección o con eljuez munic¡pal
presentado la denuncia o algún foco
de contam¡nac¡ón.

Eljuez municipal cita al
contaminador toma su

comparecencia y le pone un
tiempo determinado para no seguir

contam¡nando

El¡uez mun¡cipal

ordena verif¡cación

a las dependencias

de ecologh y
protección c¡vil.

€ncargádo de protecc¡ón

civildespués de la

verificación levanta y

manada un reporte de

ver¡ñcac¡ón áljuez

Encargada de ecolotía
después de la verificación

levanta y ñanada un
reporte con fotografías de

ver¡ficación aljuez

¿SrcUIé CONTAMINANDO?

§ll Se ve¡ñca s¡ no cumple se le entrega

la se8unda notificac¡ón y postedorm€nte

la tercera not¡ficación, Por último se

reel¡za la verif¡cáción que dé
cumplim¡eñto y s¡ ño es así se procede a

rñulta y/o clausura dependiendo de le
gravedad de contáminac¡ón.

NO! se vertfica s¡ cumple se levanta el

fepofte y s€ afchiva.


