
Dirección de Protección 

Ambiental y Desarrollo      

Sustentable 

Servicios y Tramites 

++Dictamen de poda y derribo de arboles. 

 ++Atención a denuncias ambientales 

++Atención de emergencias ambientales. 

++Evaluación de daños e impactos ambientales   

++Registro de generadores de RSU y permisos de 

disposición final en relleno sanitario. 

++Regularización de fuentes de emisiones . 

++Permisos de perifoneo y regulación de ruido am-

biental 

++Platicas y talleres de cultura y educación am-

biental 

++Limpieza y saneamiento ambiental de  tiraderos 

de residuos 

++Acciones de conservación y reforestación 
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Objetivos 

 Fortalecer   la   gestión   y  regulación  

ambiental  con  acciones  que atiendan las 

causas y reduzcan los efectos    negativos   

al   medio   ambiente.  

 Impulsar una política ambiental  de 

gestión  y manejo integral de los residuos   

bajo   el   enfoque   de   producción  y  

consumo responsable. 

 Promover la participación ciudadana  en  

procesos  de desarrollo sustentable  y  

fomento de  una nueva  cultura ambiental.  

 Fortalecer   la   resiliencia  y  la  capacidad   

de  adaptación a los  riesgos relacionados 

con el clima y los desastres naturales. 

Dirección de Protección Ambiental                     

Las tareas de la DPADS  en  la presente  

administración, estan orientadas a tener una 

mayor   presencia   y  cobertura  a  nivel   

municipal en los asuntos de su competencia. 

Para  tales  efectos,  ha  establecido  la  

siguiente visión, misión y  sus objetivos. 

                            Visión: 

Ser la Unidad Administrativa  que garantice a 

la población de éste municipio la protección y 

conservación de los recursos naturales  e 

impulse  las  acciones  para enfrentar el 

cambio climático  y favorezca el desarrollo 

sustentable. 

Misión:  

Impulsar  las  acciones  para  proteger  y 

conservar  los recursos naturales y asegurar  

el bienestar de las  generaciones futuras y 

participar de manera decidida en alcanzar 

los objetivos de la Agenda 2030. 

Lineas Estratégicas 

 Gestión para la Protección Ambiental. 

 Fortalecimiento  Institucional y Legal. 

 Verificación  Normativa   y  Regulación 

Ambiental. 

 Prevención y Manejo Integral de Residuos 

 Recursos hídricos y calidad del agua. 

 Desarrollo Sustentable 

 Conservación de los Recursos Naturales 

 Educación y Cultura Ambiental 

 Sistema de Información Ambiental 

 Políticas de Cambio Climático. 


