
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

DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN DE DAÑO AMBIENTAL, EVALUACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL

PERFIL DEL PERSONAL : DIRECTOR DE DICTAMINACIÓN DE DAÑO AMBIENTAL Y DEFENSA ECOLÓGICA 

TERRITORIAL

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:

I. Remitir, dar seguimiento, formular e interponer las denuncias ambientales ante instancias Federales o Estatales;

 

II. Realizar la valoración de daño ambiental generado por infractores;

III. Establecer un esquema de monitoreo y regulación del territorio mediante la efectiva aplicación de los ordenamientos ecológico 

ambientales y programas de urbanización;

IV. Realizar las actividades de Inspección, verificación y vigilancia, además de sancionar las infracciones a las violaciones de las 

disposiciones del Reglamento de Ecología para el Municipio de Manzanillo, Colima a fin de regularizar las obras en materia de 

impacto ambiental por conducto de la unidad de verificación ambiental;

V. Elaborar resolución administrativa de los procedimientos instaurados en materia ambiental;  

VI. Participar coordinadamente en las emergencias y contingencias ambientales que afecten su circunscripción territorial;

VII. Evaluar y resolver las solicitudes de dictámenes de verificación ambiental, de planes de manejo de residuos sólidos urbanos, de 

derribo y poda de arbolado;

VIII. Interpretar y aplicar las Normas Técnicas Ambientales y demás criterios, que emitan las autoridades federales y estatales en 

materia ambiental, así como las emitidas por el Poder Judicial de la Federación; 

IX. Vigilar que los permisos de uso del suelo o de construcción y los programas de desarrollo urbano, se sujeten a lo dispuesto por el 

programa municipal de ordenamiento ecológico y territorial y en su caso, a los criterios de regulación ecológica para la protección, 

preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población;
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