
REPORTA A: 

Indistinto

23 a 45 años

Indistinto

6 Meses

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA

 (2021-2024)

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE E INTERACCION SOCIAL

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL

PERFIL DEL PERSONAL : JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE E INTERACCIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

EDAD: Indistinto 

ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:

EXPERIENCIA : Licenciatura

CUALIDADES / HABILIDADES:

• Vocación de servicio 

• Tolerancia 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Organización 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo

• Calidad de servicio 

• Análisis de problemas 

• Trabajo bajo presión 

• Disposición para asumir responsabilidades

• Cumplimiento de metas y objetivos

• Implementación de estrategias

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

• Capacidad para organizar personal a su cargo

• Conocimientos básicos de computación 

• Redacción de documentos  

• Capacidad de toma de decisiones                                                                

• Conocimiento de Archivo                                                                              

• Planeación y ejecución de actividades administrativas y de 

campo

• Capacidad de relación

•  Mentalidad analítica

•  Persona planificadora y previsora

•  Capacidad resolutiva

• Dotes de liderazgo

• Gestor de equipos humanos                                                                                             

• Evaluar la política ambiental                                                                                            

• Desarrollo sustentable municipal

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

Supervisar la aplicación de la normatividad vigente en materia ambiental, vigilar su cumplimiento y promover actividades que favorezcan la 

protección y conservación de los recursos naturales del municipio de manera ordenada con un enfoque de sustentabilidad

FUNCIONES:

 Artículo 203.- La Dirección de Dictaminación de Daño Ambiental y Defensa Ecológica Territorial, tendrá las funciones y atribuciones siguientes:                                                                                                                                                                                                                

II. Departamento de Desarrollo Sustentable e Interacción Social:

a. Coordinar las acciones a implementar en conjunto con la Dirección de Zona Federal;

b. Ser parte integrante el Comité de Playas Limpias y dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados en el Comité de Playas Limpias, 

incluyendo los procesos de certificación de playas, programas de limpieza de playa y zonas naturales, así como monitoreo ambiental de 

playas; 

c. Implementar las medidas de seguridad con la policía turística; 

d. Atención a eventos con fauna silvestre, seguimiento a campamentos tortugueros;

e. Coordinar los programas de reforestación, comités ambientales, cursos y programas en colonias y escuelas; 

Artículo 203.- La Dirección de Dictaminación de Daño Ambiental y Defensa Ecológica Territorial, tendrá las funciones y atribuciones siguientes:                                           

f. Realizar actividades de supervisión y vigilancia, para el cumplimiento de las actividades, programas, acuerdos y convenios que se realicen y 

sean de competencia del Ayuntamiento en cuanto a zona federal y playas limpias;

g. Llevar un registro y bitácora de mantenimiento y uso de los vehículos y diversos bienes muebles del Fondo de Zona Federal, así como 

planificar y supervisar el mantenimiento de todos los bienes que competen a las actividades de la Dirección de Fondo Federal y del 

Departamento de Playas Limpias; 

h. Crear, administrar, proteger y vigilar las áreas públicas, espacios verdes y áreas de valor ambiental de su competencia, previstas en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en su Reglamento, y en la Ley Ambiental para el Desarrollo del Estado de 

Colima; y 

i. Las demás que encomiende la persona titular de la Dirección General de Medio Ambiente.
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