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INTRODUCCIÓN 
 

El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad, por ello se 
convierte en el enlace principal con los ciudadanas y ciudadanos, para que los 
objetivos, planes, programas y proyectos, se conviertan en acciones y resultados 
concretos que sirvan para satisfacer las demandas primordiales de la población y 
elevar su calidad de vida; así mismo, atender a la sociedad a través de la 
Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales con las funciones que ésta 
desempeña para cumplir con el compromiso del cuidado del medio ambiente. 
 
En ese sentido la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta el 
“Manual de Organización” con la finalidad de las responsabilidades que deben 
atender las unidades administrativas que la integran; y con ello guiar el 
desempeño de las y los servidores públicos en un marco de orden en la 
realización de actividades cotidianas.  
 
El manual de organización es el documento formal de la Dirección de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, que contiene la base legal, la estructura orgánica 
y el organigrama, el cual representa jerárquicamente la forma en que está 
integrada la unidad administrativa; el objetivo y funciones de cada área que forman 
parte de esta dependencia; y el apartado de validación por parte de las 
autoridades municipales que en ella intervienen; todo lo anterior sirviendo como 
guía para que las servidoras y/o servidores públicos mediante su uso interno y 
diario, minimicen los conflictos de áreas, marcando responsabilidades, dividiendo 
el trabajo y fomentando el orden. 
 
Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales 
efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de 
carrera y otros. 
 
Cabe señalar que el presente manual no es limitativo de las funciones y 
responsabilidades específicas para cada área, pues además de las descritas 
también se encuentran otras normas por diversos ordenamientos jurídicos y 
administrativos que permiten ampliar su esfera de competencia según la 
naturaleza propia de sus atribuciones.    
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OBJETIVO DEL MANUAL 

 
Con el apoyo de este instrumento normativo, el Ayuntamiento puede regular y 
controlar el desarrollo urbano del municipio, posibilitando con ello una mejor 
atención a los problemas de la contaminación ambiental y al mejoramiento 
ecológico; con la finalidad de proporcionar una visión conjunta precisando las 
funciones encomendadas a cada unidad administrativa para deslindar 
responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones, coadyuvar a la 
ejecución correcta de las labores y propiciar la uniformidad en el trabajo, así como 
guiar el desempeño de las actividades cotidianas de las servidoras y/o servidores 
públicos en un marco  de orden. 
 
Coadyuvando al crecimiento armónico, sostenido y racional de los centros de 
población, preservando el equilibrio, entre el conjunto urbano y el medio ambiente, 
protegiendo el entorno en el que vivimos. 
 
De aquí se desprende que en los programas derivados del plan de desarrollo 
urbano se toman como referencia las condiciones ambientales existentes y la 
situación que guardan los recursos naturales para poder definir políticas que 
contribuyan a evitar problemas de contaminación. 
 
El objetivo del presente manual es para que en base a esté, se tenga una guía 
para la aplicación de las funciones de cada uno de los integrantes de la Dirección 
así como  tener el conocimiento de cada una de las funciones y atribuciones y así 
ofrecer una mejor calidad de servicio a toda la ciudadanía. 
 
Además de lo anterior, el presente “Manual de Organización” contribuye en la 
planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa.  
 
El reto impostergable es la transformación de la cultura hacia nuevos esquemas 
de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. 
  



844

Gaceta Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Año 1  |  Número 13  |  Volumen 3
Periodo de Publicación: Diciembre de 2019

  
 

Manual de Organización | clave 6 

 

 
ANTECEDENTES 

 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, aprobada por 
el Congreso de la Unión en 1987, estableció líneas generales para lograr la 
coordinación interinstitucional de los tres ámbitos de gobierno en materia 
ecológica. 
 
En este sentido, en el Estado de México fue necesario crear un organismo público para 
lograr la coordinación de los esfuerzos de la Administración Pública Estatal y Federal, 
orientados a la solución de los problemas ambientales a través de la concertación de 
acciones con los sectores social y privado. 
 
A partir de 1997, se crea la Coordinación de Ecología dependiente de la Regiduría 
de la Comisión de Preservación y Restauración de Medio Ambiente; y que ha sido 
sujeta a diversos procesos de reestructuración. 
 
Para el año 2006 se reorientaron las funciones y se le da la categoría de Dirección 
de Ecología. 
 
En enero de 2013, nuevamente se modifica la estructura de organización de ésta área, 
integrada nuevamente como Coordinación de Ecología dentro de la Dirección de 
Bienestar Social y Desarrollo Económico derivado de la revisión de la Ley Orgánica 
Municipal; lo que permitió contar con una estructura de organización de instancias de 
decisión más cercanas a los niveles operativos. 
 
En enero del 2016, se modifica la estructura de organización de ésta área, 
integrada ahora como Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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MARCO JURÍDICO 

 
La base legal que establece la normatividad vigente, a nivel Federal, Estatal y 
Municipal, respecto de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
FEDERAL. 

o Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 
o Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

o Ley de Aguas Nacionales.  

o Ley General de Cambio Climático.  

 
ESTATAL. 

o Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.  

o Código para la Biodiversidad del Estado de México. 

o Ley de Agua para el Estado de México y Municipios.  

o Ley de Cambio Climático del Estado de México.  

 
MUNICIPAL 

o Ley Orgánica Municipal del Estado de México.   

o Bando Municipal 2019.  

o Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Atlacomulco, 

Estado de México.  

o Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atlacomulco, 

Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 12 de mayo 

de 2008. 

o Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.  

o Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Atlacomulco 2013.  
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ATRIBUCIONES 

 
BANDO MUNICIPAL 2019 DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO NOVENO  
DEL DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO  II. 
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 
Artículo 159. Es atribución del Ayuntamiento a través de la Dirección de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con su competencia, el 
establecimiento de las medidas necesarias para la prevención, restauración y 
mejoramiento de la calidad ambiental; de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Cambio 
Climático del Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de 
México y el Reglamento del Libro Cuarto del Código para la Biodiversidad del 
Estado de México. 
 
Para cumplir con este objetivo el Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Verificar el cumplimiento para vigilar que se lleven a cabo las disposiciones 
reglamentarias del aspecto relativo a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico; así como la protección al ambiente con las atribuciones 
correspondientes y/o coadyuvando con las dependencias estatales y federales; 
II. A propuesta del Ayuntamiento, formar el Consejo Municipal de Protección al 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (COMPROBIDES) e integrar el Sistema 
Municipal de Atención a las Denuncias Ciudadanas en Materia Ambiental; 
III. Promover y fomentar la educación y cultura ambiental, conciencia, cuidado e 
investigación ecológica, a través de conferencias de concientización ambiental en 
escuelas, colonias y comunidades del Municipio sobre el reciclaje de materiales 
como: cartón, papel, plástico, metales y todo material susceptible de ser reciclado 
mediante la participación ciudadana, con la conformación de comités ambientales 
encabezados por las autoridades auxiliares, consejos de participación ciudadana, 
educativas, y sectores representativos; 
IV. Establecer los mecanismos necesarios para la prevención y control de 
emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en los términos que 
establece el Código para la Biodiversidad del Estado de México; 
V. Prevenir y sancionar la realización de obras y actividades públicas o privadas 
que puedan causar desequilibrio ecológico y perjudiquen al ambiente y a los seres 
vivos; 
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VI. Coadyuvar con las autoridades competentes a nivel federal, estatal y 
municipal, en la aplicación de técnicas y métodos de uso de fuego en los terrenos 
forestales y en los terrenos de uso agropecuario, en el caso de quemas 
controladas, en los términos de la Norma Oficial Mexicana NOM–015, previo aviso 
y permiso de las autoridades competentes a nivel federal, estatal y/o municipal; 
VII. Establecer los criterios o mecanismos de previsión y control ecológicos en la 
prestación de los servicios públicos; 
VIII. Sancionar a las personas físicas o jurídicas colectivas que descarguen en las 
redes colectoras, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos de corrientes de agua o 
infiltren en terrenos sin tratamiento previo, aguas residuales que contengan 
contaminantes, desechos de material considerado peligroso o cualquier otra 
sustancia tóxica para las personas o los Ecosistemas; 
IX. Sancionar a las personas físicas o jurídicas colectivas que descarguen sobre la 
vía pública, calles, avenidas, caminos y/o carreteras de jurisdicción municipal, 
banquetas, explanadas, parques, jardines, bienes del dominio público, aguas 
residuales o aguas que contengan contaminantes, desechos de materiales 
considerados de manejo especial y/o peligroso, o cualquier otra sustancia tóxica 
para las personas o los Ecosistemas; 
X. Coadyuvar con las autoridades competentes en coordinación con el Consejo 
Municipal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(COMPROBIDES) en la prevención y combate de la tala clandestina y deterioro de 
áreas verdes, dentro del territorio del Municipio; 
XI. Denunciar ante las autoridades competentes, a la persona o personas que 
incurran en los delitos contra el ambiente previstos en los Códigos Penales del 
fuero común y federal; 
XII. En coordinación con la Dirección de Tránsito, sancionar a los propietarios o 
conductores de los vehículos que contaminen al ambiente con la emisión de 
humos o ruidos en índices superiores a los permitidos; 
XIII. Sancionar a las personas que arrojen basura o cascajo en los lotes baldíos, 
lugares prohibidos, vía pública y áreas de uso público; 
XIV. Establecer sanciones a titulares de los establecimientos comerciales que 
depositen sus contenedores de basura cerca de escuelas o edificios públicos; 
XV. Sancionar a las personas que realicen la quema de basura, zacate al finalizar 
las cosechas o cualquier desecho sólido a cielo abierto, así como aquel que 
realice quema de áreas verdes o baldíos en el Municipio; 
XVI. Sancionar a particulares que al conducir camiones que transporten cualquier 
tipo de material o substancias peligrosas, lo derramen o tiren en la vía pública y 
que no cuenten con extintor; 
 



848

Gaceta Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Año 1  |  Número 13  |  Volumen 3
Periodo de Publicación: Diciembre de 2019

  
 

Manual de Organización | clave 10 

 

 
XVII. Establecer las disposiciones para los desechos sólidos que no sean de 
origen puramente doméstico y vigilar que los mismos sean depositados por el 
usuario, previa autorización del Ayuntamiento, en los lugares destinados para este 
propósito. En caso de que los desechos sólidos se consideren peligrosos o de 
riesgo, los interesados deberán presentar los resultados de los estudios 
necesarios para que la autoridad municipal determine su destino final; en tal virtud 
el Ayuntamiento se reserva el derecho de aceptarlos en el Centro de Valoración 
de Residuos Sólidos Municipales; 
XVIII. Celebrar convenios de coordinación con el Estado o la Federación para la 
realización de acciones que procuren la protección y el mejoramiento del 
ambiente; 
XIX. Sancionar a las pipas expendedoras de gas que se sorprendan surtiendo su 
producto de vehículo a vehículo en la vía pública, cerca de cualquier asentamiento 
humano y a los camiones repartidores de gas que hagan ruido con su claxon; 
XX. Vigilar que camiones expendedores de gas, utilicen cilindros en buenas 
condiciones, debiendo contar con el color normativo establecido, así como con el 
equipo de seguridad correspondiente; 
XXI. Celebrar convenios con los propietarios de los servicios de lavado de 
vehículos automotores, para que usen dentro de su proceso de lavado agua 
derivada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipal; 
XXII. Supervisar el adecuado manejo de los envases vacíos de agroquímicos, 
vigilando que cumplan con el sistema de triple lavado para su disposición final, a 
través de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
XXIII. Verificar que giros comerciales dedicados a la venta de agroquímicos 
cumplan con la norma ambiental sobre el Plan de Manejo de Envases de 
Agroquímicos; 
XXIV. Los propietarios de talleres afines al ramo automotriz y accesorios deberán 
disponer sus desechos sólidos considerados de manejo especial y peligroso 
conforme a la Ley General de Residuos Sólidos, de lo contrario se harán 
acreedores a la sanción correspondiente; 
XXV. Los propietarios de vulcanizadoras, venta de llantas nuevas y usadas para 
vehículos automotores y diversos deberán llevar al centro de acopio temporal que 
el Ayuntamiento tiene destinado para tal efecto, las llantas usadas previa 
expedición de la orden de pago por la Dirección de Medio Ambiente, con base a lo 
dispuesto por el Código Financiero, de no ser así se aplicará la sanción respectiva, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del presente Bando Municipal; 
XXVI. Promover y fomentar la cultura de separación de residuos sólidos orgánicos 
e inorgánicos y el reciclaje de materiales como: cartón, papel, plástico, metales y 
todo material susceptible de ser reciclado, mediante la participación ciudadana; 
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XXVII. Sancionar a quien se sorprenda dejando sus residuos sólidos y líquidos en 
lugares no permitidos y fuera de los horarios y días establecidos; 
XXVIII. Realizar el cobro en la instancia fiscal correspondiente por la recolección 
de los residuos sólidos urbanos no peligrosos a giros comerciales, así como por su 
transporte y disposición final de los mismos, conforme a lo dispuesto en el Código 
Financiero, tomando como base la unidad de medida (metros cúbicos = m3); 
XXIX. Realizar el cobro en la instancia fiscal correspondiente de los residuos 
sólidos municipales derivado de su actividad comercial, industrial o de servicios, a 
quien haga uso del sitio de disposición final, conforme a lo dispuesto en el Código 
Financiero y tomando como base la unidad de medida (metros cúbicos = m3); 
XXX. Sancionar a quien se sorprenda depositando en lugares no permitidos 
residuos sólidos o líquidos provenientes de actividades comerciales como: 
hospitales pollerías, carnicerías, rosticerías, taquerías, torterías, restaurantes y 
comercios afines al ramo de alimentos, conforme a lo dispuesto por el artículo 178 
del presente Bando Municipal; 
XXXI. Será competencia del Ayuntamiento a través de la supervisión de la 
Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizar la poda, derribo y/o 
trasplante de la flora nativa dentro del territorio municipal, conforme a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley del Cambio 
Climático del Estado de México; el Código para la Biodiversidad del Estado de 
México y el Reglamento del Libro Cuarto del Código para la Biodiversidad del 
Estado de México; 
XXXII. Fomentar el cuidado y conservación de la fauna nativa en sus diferentes 
ecosistemas; 
XXXIII. Vigilar que la fauna proveniente de otros hábitats, cumpla con la ley de 
vida silvestre; 
XXXIV. Llevar a cabo la supervisión de toda construcción con fines habitacionales, 
industriales, comerciales y de prestación de servicios, referentes a los usos de 
suelo, y se dé cumplimiento al Modelo de Ordenamiento Ecológico Local, y 
verificar los impactos ambientales que afectan al entorno natural de los mismos 
con la finalidad de cuidar de los recursos naturales del territorio municipal; 
XXXV. Solicitar dictamen de riesgos ambientales y/o Manifiesto de Impacto 
Ambiental, en construcciones habitacionales, vialidades, y espacios comerciales o 
de prestación de servicios para lo cual la Dirección de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales expedirá la factibilidad de su funcionamiento; 
XXXVI. Las autoridades municipales en el marco de sus respectivas competencias 
instrumentarán sistemas de separación de residuos sólidos urbanos y del manejo 
especial distinguiendo entre orgánicos e inorgánicos conforme a las disposiciones  
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del Código para la Biodiversidad del Estado de México, su reglamento y demás 
ordenamientos aplicables; y 
XXXVII. Verificar que el permisionario o maestro pirotécnico, recoja y retire los 
residuos peligrosos generados en la quema de polvorín, castillería o espectáculo 
con fuegos artificiales, debiendo cumplir tal efecto con la normatividad en la 
materia. 
 
Artículo 160. Todo servicio, comercio, microindustria o industria deberá presentar 
ante la Dirección de Medio Ambiente comprobante o manifiesto de recolección de 
residuos sólidos y líquidos considerados como peligrosos, contaminantes, de 
manejo especial o biológico infecciosos, emitido por la empresa autorizada con 
una vigencia no mayor a noventa días calendario. 
 
Artículo 161. Aprobar los proyectos ejecutivos, las memorias de cálculo y las 
especificaciones técnicas de las obras de infraestructura hidráulica y de 
urbanización que establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, 
subdivisiones y condominios, excepto los que sean competencia de autoridades 
estatales o federales así como supervisar su ejecución. 
Otorgar garantía de audiencia a particulares que no cuenten con la Licencia 
Municipal de Construcción, así como resolver la misma, conforme a lo señalado 
por el Código Administrativo. Siendo responsable de dicho procedimiento el titular 
de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
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MISIÓN  Y  VISIÓN 

 
 
 

MISIÓN 
Somos un Gobierno Democrático, que responde a la confianza de la ciudadanía y 
fomenta la participación de sus habitantes, destacándose por el trato y la gestión 
de los asuntos públicos; que pretende elevar la calidad de vida de los ciudadanos, 
transitando hacia un municipio de progreso, sustentabilidad, equidad, justicia y 
bienestar.  
 
 
 
 

VISIÓN 
El Gobierno Municipal de Atlacomulco, a través de su quehacer diario, satisface 
los bienes y servicios que la ciudadanía requiere, contribuyendo a mejorar su 
entorno, con respeto a sus tradiciones, costumbres y formas de vida; 
trascendiendo como el Gobierno que sembró el desarrollo y progreso del 
Municipio. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1. Director o Directora de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

1.1. Secretaria o Secretario 
1.2. Coordinador o Coordinadora de Control, Vigilancia y Normatividad 

Ambiental 
1.2.1. Supervisor o Supervisora de Recursos Naturales 

1.2.2. Auxiliar   
1.2.3. Auxiliar   

1.3. Coordinador o Coordinadora de Ordenamiento Ecológico 
1.3.1. Auxiliar 

1.4. Coordinador o Coordinadora de Medio Ambiente 
1.4.1. Auxiliar 
1.4.2. Supervisor o Supervisora Operativo  

1.4.2.1. Encargado o Encargada de Brigada  
1.4.2.1.1. Auxiliar de Brigada 
1.4.2.1.2. Auxiliar de Brigada 
1.4.2.1.3. Auxiliar de Brigada 
1.4.2.1.4. Auxiliar de Brigada 
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ORGANIGRAMA 
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 
 

 

 
  

DIRECTOR O DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE 
 Y RECURSOS NATURALES 

CORDINADOR  O COORDINADORA DE 
CONTROL, VIGILANCIA Y 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

SUPERVISOR O 
SUPERVISORA DE 

RECURSOS 
NATURALES 

AUXILIAR AUXILIAR 

COORDINADOR O CORDINADORA 
DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

AUXILIAR 

COORDINADOR O COORDINADORA DE 
MEDIO AMBIENTE 

SUPERVISOR O 
SUPERVISORA 

OPERATIVO 

ENCARGADO O ENCARGADA DE 
BRIGADA 

AUXILAR DE 
BRIGADA 

AUXILIAR DE 
BRIGADA 

 AUXILIAR DE 
BRIGADA 

AUXILAR DE 
BRIGADA 

AUXILAR 

SECRETARIA O 
SECRETARIO  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

  



855

Gaceta Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Año 1  |  Número 13  |  Volumen 3
Periodo de Publicación: Diciembre de 2019

  
 

Manual de Organización | clave 17 

 

 

 
Descripción General 

Coordinar actividades generales y específicas sobre medio ambiente: agua, suelo, aire, flora y 
fauna en la región de Atlacomulco, así como la gestión, conservación y cuidado en el aspecto de 
Responsabilidad Social. 

 
Descripción Específica 

 
 Elaborar la planeación anual del área de la Dirección de  Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 
 
 Dar seguimiento a los trabajos de la protección hacia el medio ambiente del municipio de 

Atlacomulco así como la inspección de los mismos de acuerdo a: 
 

o Dar seguimiento del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y 
desarrollo sostenible (COMPROBIDES); 

o Actualizar el Programa Operativo Anual (POA); 
o Actualizar  el Modelo de Ordenamiento Ecológico (MOE); 
o Elaborar el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN); 
o Elaborar programas para el cuidado del medio ambiente como: reforestaciones en 

escuelas del municipio y comunidades vecinas; 
o Programa de concientización ambiental donde se imparten pláticas a los alumnos 

de diferentes escuelas; 
 

 Realizar informes mensuales y trimestrales para la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación; 
 

 Realizar informes mensuales al titular de la comisión de Medio Ambiente Municipal; 
 

  

Puesto: Director o Directora 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Presidente o Presidenta Municipal. 
Supervisa a: Personal administrativo y de campo. 
Interacciones 
Internas: 

Diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento. 

Interacciones 
Externas: 

Instancias Estatales y Federales. 
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 Gestionar apoyos de plántula forestal para la reforestación y forestación del territorio 

municipal ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) Y Protectora de Bosques 
(PROBOSQUE); 
 

 Realizar visitas a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México (SEMARNAT) 
para coadyuvar actividades y acciones administrativas; 

 
 Asistir a reuniones relacionadas con las funciones de la Dirección dentro y fuera del 

municipio; 
 

 Asistir a capacitaciones, talleres y certificaciones relativas a la Dirección;  
 

 Organizar reforestaciones en el municipio; 
 

 Atender problemas que lleguen a existir en el sitio donde se disponen los residuos sólidos; 
 

 Llevar a cabo eventos en coordinación con dependencias educativas, sector público y 
privado, para el cuidado del entorno natural;   

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y aquellas que le sean 

conferidas por el Bando Municipal; 
 

 Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales en materia ambiental; 
 

 Rendir por escrito al Presidente o Presidenta Municipal los informes que sean requeridos 
de las actividades desempeñadas en la Dirección de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales;  

 
 Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo, las políticas y 

lineamientos establecidos para la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros; 

 
 Atender y promover que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, cordial y 

eficiente al público en general y cuidar que las relaciones humanas del personal adscrito a 
su dependencia o entidad se caractericen por las mismas cualidades; 

 
 Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia  que deben ser 

observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de las y los 
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios;  
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 Comparecer ante el Cabildo y rendir informes del estado que guarda la dependencia o 

entidad a su cargo o cuando se discuta algún asunto relacionado con sus actividades con 
los soportes documentales necesarios; 
 

 Participar en la elaboración del informe de Gobierno, facilitando oportunamente la 
información y datos de la dependencia o entidad a su cargo, que le sean requeridos; 
 

 Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia o entidad a su cargo 
en apego a los programas  y metas establecidas y la calendarización del gasto, siguiendo 
criterios de austeridad, disciplina y transparencia; y  
 

 Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el Presidente 
o Presidenta Municipal  le confieran el desarrollo de las mismas; 
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Perfil del Puesto 

Nivel Académico; Licenciatura en Derecho. 

Experiencia; 8 meses 

Conocimientos; 
 

Medio ambiente, normatividades del Medio Ambiente 
vigentes (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Código de 
la Biodiversidad del Estado de México, etc.)  y 
circunscripción municipal. 

Responsabilidades; 
Coordinar y gestionar actividades relacionadas a la 
preservación y conservación al medio ambiente. 

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora y equipo de oficina. 

Habilidades; 
Habilidades para delegar tareas. 
Visión estratégica. 
Toma de decisiones. 

Condiciones de trabajo; 

Esfuerzo mental 80%. 
Esfuerzo físico 20%. 
Visión. 
Concentración. 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Cortaduras, caídas y estrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



859

Gaceta Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Año 1  |  Número 13  |  Volumen 3
Periodo de Publicación: Diciembre de 2019

  
 

Manual de Organización | clave 21 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puesto: Secretaria o Secretario. 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Director o Directora. 
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Director o Directora, supervisores y personal de campo. 

Interacciones 
Externas: 

A las áreas relacionadas de medio ambiente municipal, estatal y federal. 

Descripción General 

Apoyar las actividades del Director o Directora, así como dar atención a las funciones 
administrativas del área, organizando adecuadamente los archivos y expedientes que se generen 
dentro de la organización, así como generar y recibir oficios, turnándolos a las áreas respectivas. 

Descripción Específica 
 

 Atender el teléfono de la dirección; 
 

 Agendar los eventos a los que sea convocado el Director o Directora; 
 

 Atender quejas ambientales (ECOTEL) y avisar a su jefe o jefa directo; 
 

 Capturar oficios de diferentes áreas y dependencias; 
 

 Archivar los documentos del área; 
 

 Controlar el archivo; 
 

 Recibir al público en general que requiera atención; y 
 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato en disposiciones legales. 
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Perfil del Puesto 

Nivel Académico; Técnico comercial.  

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; De computación, redacción, ortografía y organización de 
archivos, paquetería office. 

Responsabilidades; Sobre la calidad de servicio y el trabajo de los demás 
compañeros. 

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora y teléfono. 

Habilidades; Inteligencia y capacidad. 
Recepción de información. 
Habilidades comunicativas. 
Sentido de organización. 
Amabilidad y cortesía. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 70%. 
Esfuerzo físico 30%. 
Resistencia a posturas prolongadas. 
Concentración. 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, cortaduras, caídas, estrés. 
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Puesto: Coordinador o Coordinadora de Control, Vigilancia y Normatividad 
Ambiental. 

Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Director o Directora. 

Supervisa a: Supervisor o Supervisora de Recursos Naturales y dos Auxiliares  

Interacciones 
Internas: 

Director o Directora de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Departamento de Supervisores, Secretaria o Secretario y Personal de 
Campo. 

Interacciones 
Externas: 

Personal administrativo en los niveles Municipal, Estatal y Federal. 

Descripción General 

Apoyar al Director o Directora sobre actividades de control, vigilancia y normatividad en materia de 
medio ambiente: agua, suelo, aire, flora y fauna, en el sector de Atlacomulco. 

Descripción Específica 
 

 Elaborar la planeación de ejecuciones de cada una de las funciones de la respectiva 
área acerca del medio ambiente; 

 
 Actualizar el Programa Operativo Anual (POA); 

 
 Realizar el llenado de los formatos de Mejora regulatoria, así como vigilar el 

cumplimiento por área;  
 

 Subir la información referente a transparencia en las plataformas destinadas para el 
tema; 
 

 Actualizar el Manual de Organización de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Atlacomulco;  
 

 Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Atlacomulco;  
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 Actualizar el Reglamento Interno de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Atlacomulco; 
 

 Revisar que las acciones y procedimientos de la Dirección de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Atlacomulco, estén ajustadas a Derecho, contando cada una de 
ellas con sustento legal; 
 
 

 Atender a la ciudadanía por quejas y denuncias de quema de basura y tiraderos 
clandestinos; 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y aquellas que le 
sean asignadas por su inmediato superior; y 
 
Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 

Nivel Académico; Nivel superior, Licenciatura en Derecho  

Experiencia; 8 meses 

Conocimientos; Medio ambiente, normatividades ecológicas vigentes (Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
Ley General de Cambio Climático, Código de la 
Biodiversidad del Estado de México, etc.)  Y 
circunscripción municipal, programas básicos en equipo de 
cómputo. 

Responsabilidades; Apoyo directo al Director o Directora en las actividades 
afines al área. 

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora y equipo de oficina. 

Habilidades; Habilidades para delegar tareas. 
Capacidad de análisis. 
Recepción de información. 
Operatividad y dinamismo. 
Visión estratégica. 
Toma de decisiones. 
Sentido de organización. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 90%. 
Esfuerzo físico 10%. 
Tiempo de reacción. 
Concentración. 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, cortaduras, caídas, estrés. 
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Puesto: Supervisor o Supervisora de Recursos Naturales 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a:  
Supervisa a: Coordinador o Coordinadora de Control, Vigilancia y Normatividad 

Ambiental.  
Interacciones 
Internas: 

Con las áreas de la dirección., con respecto al control de las emisiones a la 
atmosfera 

Interacciones 
Externas: 

Las coordinaciones y direcciones al área del Ayuntamiento y coordinaciones 
de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 

Descripción General 
Monitoreo de los establecimientos comerciales e industriales, con respecto al control de las 
emisiones a la atmosfera, suelo, agua, flora y fauna, dentro del territorio Municipal de Atlacomulco. 

Descripción Específica 
 

 Realizar inspecciones a establecimientos comerciales e industriales, en coordinación con 
protección civil y desarrollo económico para determinar si estos cumplen con la 
Normatividad Ambiental; 

 
 Supervisar el cuidado del medio ambiente a través de inspecciones; 

 
 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales en las inspecciones a 

establecimientos comerciales e industriales;  
 

 Atender denuncias ciudadanas sobre posibles infracciones en materia ambiental, 
realizando inspecciones para poder determinar si efectivamente existe daño al medio 
ambiente; 
 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato en disposiciones legales. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Secundaria 

Experiencia; 8 meses 

Conocimientos; 
 

Medio ambiente, normatividades vigentes (Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General 
de Cambio Climático, Código de la Biodiversidad del Estado 
de México, etc.), circunscripción municipal y programas 
básicos en equipo de cómputo. 

Responsabilidades; Coordinar actividades relacionadas a la preservación, 
conservación y cuidado del medio ambiente. 

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora y equipo de oficina. 

Habilidades; Capacidad para formar personas. 
Capacidad en el sector ambiental. 
Capacidad de análisis. 
Visión estratégica. 
Toma de decisiones. 
Desarrollo de liderazgo en grupo de trabajo. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo físico 60%. 
Esfuerzo mental 40%. 
Resistencia a posturas y 
Desplazamientos prolongados. 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, cortaduras, caídas. 
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Puesto: Auxiliar. 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Coordinador o Coordinadora de Control, Vigilancia y Normatividad 
Ambiental. 

Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Áreas afines a la Dirección de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

No aplica. 

Descripción General 
Coadyuvar con su jefa o jefe directo en la realización y actualización de manuales, reglamentos, 
informes y demás documentos oficiales que le sean asignados.  

Descripción Específica 
 

 Coadyuvar con su jefa o jefe directo en la realización del Manual de Organización;  

 Atender el programa de Mejora Regulatoria; 

 Participar en la revisión, actualización, reglamentos y normas ambientales relacionadas a 

las actividades y funciones institucionales;  

 Participar en la elaboración de la agenda ambiental; 

 Participar en la actualización y modificación del programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado de México; 

 Elaborar los informes trimestrales y suministra oportunamente con la calidad requerida 

toda la información demandada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de Gobierno del Estado;  

 Realiza la actualización de la bitácora ambiental; y 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Licenciatura en Administración. 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; Normatividades ecológicas vigentes (Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General 
de Cambio Climático, Código de la Biodiversidad del Estado 
de México, etc.) y circunscripción municipal, programas 
básicos en equipo de cómputo. 

Responsabilidades; Dar cumplimiento de las indicaciones afines a nuestra área 
de ordenamiento ecológico. 

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora 

Habilidades; Saber escuchar. 
Operatividad y dinamismo. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 90%. 
Esfuerzo físico 10%. 
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas. 
Resistencia al polvo. 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, golpes y caídas. 
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Puesto: Auxiliar.  
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Coordinador o coordinadora de control, vigilancia y normatividad. 
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Áreas afines a la Dirección de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

No aplica. 

Descripción General 
Atender las llamadas por denuncias y turnarlas al personal correspondiente, así como generar y 
ordenar el archivo de la dirección.   

Descripción Específica 
 

 Realizar los reportes mensuales del personal operativo; 

 Llevar un control de denuncias ciudadanas que ingresan a la Dirección;  

 Realizar los permisos de control de factibilidades para los negocios comerciales e 
industriales que así lo soliciten;  

 Generar los reportes de ECOTEL y referirlos a las instancias correspondientes; 

 Archivar las notas diarias del personal operativo; y 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Carrera técnica en Secretaria Ejecutiva. 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; Normatividades ecológicas vigentes (Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General 
de Cambio Climático, Código de la Biodiversidad del Estado 
de México, etc.)  y circunscripción municipal, programas 
básicos en equipo de cómputo. 

Responsabilidades; Dar cumplimiento de las indicaciones afines a nuestra área 
como apoyo en la coordinación de control vigilancia y 
normatividad. 

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora. 

Habilidades; Saber escuchar. 
Operatividad y dinamismo.  

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 90%. 
Esfuerzo físico 10%. 
  

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, golpes y caídas. 
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Puesto: Coordinador o Coordinadora de Ordenamiento Ecológico  
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Director o Directora   
Supervisa a: Auxiliar  
Interacciones 
Internas: 

Directora, supervisores y secretaria. 

Interacciones 
Externas: 

Personal administrativo en los niveles municipal, estatal y federal. 

Descripción General 
Apoyar al Director o Directora sobre actividades específicas del programa de Ordenamiento 
Ecológico del Municipio de Atlacomulco, siendo su objetivo principal el regular o inducir el uso del 
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

Descripción Específica 
 

 Coordinarse con las áreas técnicas y jurídicas para que el proyecto de convenio de 
coordinación entre Gobierno del Estado y Ayuntamiento, cuente con la validación para su 
firma. Así mismo, deberá coordinar las actividades para la suscripción del convenio, ya sea 
a través de un acto oficial o recabando firmas; 

 

 Conocer el Reglamento Interior de los Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico, de 

Ordenamiento Ecológico Local, pues especifica los tiempos de convocatoria a las sesiones, 

las responsabilidades de sus integrantes y otra información valiosa para ejercer el liderazgo 

del proceso; 

 

 Informar sobre los principales problemas ambientales de su conocimiento, incluyendo los 
que la sociedad le solicita resolver. Además, deberá el responsable de Ordenamiento 

Ecológico asegurarse que al realizar el estudio técnico se integre y analice la información 

para generar estrategias y criterios para su atención; 

 

 Plantear acciones técnicas, administrativas y financieras para la ejecución y seguimiento del 
programa en coordinación con los Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico de 

Ordenamiento Ecológico Local; 

 
 

 Las demás que le solicite su jefa o jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Licenciatura en Informática. 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; Normatividades ecológicas vigentes (Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General 
de Cambio Climático, Código de la Biodiversidad del Estado 
de México, etc.)   y circunscripción municipal, programas 
básicos en equipo de computo 

Responsabilidades; Apoyo directo a la Directora en las actividades afines al 
área. 

Herramienta de trabajo; Equipo de cómputo, escritorio y equipo de oficina. 

Habilidades; Delegar tareas 
Análisis 
Recepción de información  
Visión estratégica  
Toma de decisiones 
Sentido de organización   

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 90%. 
Esfuerzo físico 10%. 
 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación  

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, cortaduras y caídas.  
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Puesto: Auxiliar. 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Coordinador o Coordinadora de Ordenamiento Ecológico. 
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Áreas afines a la Dirección de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

No aplica. 

Descripción General 
Conocer la operación de los Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico, de Ordenamiento 
Ecológico Local, así como el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, para auxiliar a su jefa o 
jefe inmediato en la realización de tareas que el mismo le encomiende.   

Descripción Específica 
 

 Coadyuvar con su jefe o jefa inmediato en la realización de las convocatorias para que los 
Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico, de Ordenamiento Ecológico Local sesionen; 

 Integrar un archivo con todos los documentos generados en el proceso y verificar su 

inclusión en la bitácora ambiental; 

 Auxiliar a su jefe inmediato para  evaluar las condiciones del municipio y la aplicación del 
instrumento, para identificar la necesidad de actualizar el (Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local) POEL; y 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Carrera técnica en Secretariado. 

Experiencia; 8 meses.  

Conocimientos; Normatividades ecológicas vigentes (Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General 
de Cambio Climático, Código de la Biodiversidad del Estado 
de México, etc.) y circunscripción municipal, programas 
básicos en equipo de cómputo. 

Responsabilidades; Dar cumplimiento de las indicaciones afines a nuestra área 
de ordenamiento ecológico. 

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora  

Habilidades; Saber escuchar. 
Operatividad y dinamismo. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 90%. 
Esfuerzo físico 10%. 
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas. 
Resistencia al polvo. 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, golpes y caídas 
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Descripción Específica 
 

 Elaborar Dictámenes de Factibilidad para la Poda o Derribo de árboles.  
 

 Elaborar y ejecutar programas de protección al medio ambiente (concientización 
ambiental); 

 
 Realizar apoyos de plántula forestal para la forestación del territorio municipal a la 

Comisión Nacional Forestal; 
 

 Gestionar plántulas en las dependencias Federales y Estatales; 
 

 Elaborar programas de reforestación, así como su programación; 
 

 Reforestar en escuelas del municipio y comunidades vecinas; y 
 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y aquellas que le sean 
asignadas por su inmediato superior; 

 

 

 

 

 

Puesto: Coordinador o Coordinadora de Medio Ambiente. 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Director o Directora de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Supervisa a: Supervisor o Supervisora operativo, encargado o encargada de brigada y 

auxiliar de brigada. 
Interacciones 
Internas: 

Dirección, secretaria, Auxiliar, Coordinadores del área y personal de campo. 

Interacciones 
Externas: 

Personal administrativo en nivel municipal, autoridades auxiliares 
municipales y ciudadanía en general. 

Descripción General 
Apoyar al Director o Directora sobre actividades generales y específicas de medio ambiente: flora 
y fauna, en el sector de Atlacomulco, así mismo como apoyarlo en aspectos de gestionar, 
supervisar actividades referentes a la coordinación. 



875

Gaceta Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Año 1  |  Número 13  |  Volumen 3
Periodo de Publicación: Diciembre de 2019

  
 

Manual de Organización | clave 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Licenciatura. 

Experiencia; 8 meses  

Conocimientos; 
 

Medio ambiente, normatividades ecológicas vigentes (Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
Ley General de Cambio Climático, Código de la 
Biodiversidad del Estado de México, etc.) y circunscripción 
municipal, programas básicos en equipo de cómputo. 

Responsabilidades; Apoyo directo al Director o Directora en las actividades 
afines al área. 

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora y equipo de oficina. 

Habilidades; Habilidades para delegar tareas. 
Capacidad de análisis. 
Recepción de información. 
Operatividad y dinamismo. 
Visión estratégica. 
Toma de decisiones. 
Sentido de organización. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 70%. 
Esfuerzo físico 30%. 
Resistencia a posturas prolongadas. 
Tiempo de reacción. 
Concentración. 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, cortaduras, caídas. 
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Puesto: Supervisora o Supervisor Operativo. 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Coordinación de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Supervisa a: Encargado o encargada de brigada y auxiliares de brigada. 
Interacciones 
Internas: 

Diferentes áreas administrativas de la dirección. 

Interacciones 
Externas: 

Autoridades Auxiliares y Ciudadanía en General 

Descripción General 
Dar seguimiento a solicitudes de poda y derribos, así como recolección de reciclado y manejo de 
personal de campo; así como programas de acopio permanentes de residuos analógicos, 
medicamento caduco, envases de agroquímicos, llantas, materiales reciclables como papel, pet, 
etc.  

Descripción Específica 
 

 Trasladar al personal de campo para la realización de sus actividades; 
 

 Realizar la recolección de reciclado en edificios gubernamentales y en escuelas del 
municipio de Atlacomulco y comunidades vecinas; 

 
 Realizar la recolección de envases agroquímicos con el programa de campo limpio en la 

comunidad de San Lorenzo Tlacotepec y Manto de Río; 
 

 Supervisar en campo los motivos de factibilidad para otorgar el dictamen de poda o 
derribo que otorga la Dirección. 

  
 Las demás que le solicite su Jefe o Jefa inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Medio superior (preparatoria). 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; 
 

Medio ambiente, normatividades forestales vigentes (Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
Ley General de Cambio Climático, Código de la 
Biodiversidad del Estado de México, etc.) y la 
circunscripción municipal. 

Responsabilidades; Coordinar y gestionar actividades relacionadas a la poda, 
derribo y reforestaciones, así como recolección para el 
reciclado de diferentes materiales. 

Herramienta de trabajo; Transporte y material de campo. 

Habilidades; Capacidad para formar personas. 
Habilidades para delegar tareas. 
Fluidez verbal. 
Habilidades comunicativas. 
Motivación. 
Operatividad y dinamismo. 
Sentido de organización. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo físico 50%. 
Esfuerzo mental 50%. 
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas. 
Resistencia al polvo. 
Voz y dicción. 

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación, espacio 
abierto expuesto a inclemencias del tiempo. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, cortaduras, caídas. 
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Puesto: Auxiliar.  
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Coordinador o Coordinadora de Medio Ambiente.  
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Áreas afines a la Dirección de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

Instituciones educativas y ciudadanía.  

Descripción General 
Concientizar a la ciudadanía en general en materia ambiental, generando una cultura ecológica 

Descripción Específica 
 

 Impartir platicas en materia ambiental en instituciones y a la ciudadanía en general; 

 Impartir cursos en materia de reciclaje (ECOTECNIAS); 

 Coordinar los trabajos del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo 

Sostenible COMPROBIDES; 

 Elaborar el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN); 

 Actualizar los convenios de PROAIRE; y 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Pasante de Derecho.  

Experiencia; 8 meses.  

Conocimientos; Normatividades ecológicas vigentes y circunscripción 
municipal, programas básicos en equipo de cómputo. 

Responsabilidades; Dar cumplimiento de las indicaciones afines a nuestra área 
como apoyo en la coordinación de Medio Ambiente.  

Herramienta de trabajo; Escritorio, computadora 

Habilidades; Saber escuchar. 
Operatividad y dinamismo.  

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 90%. 
Esfuerzo físico 10%. 
  

Ambiente físico; Oficina amplia, buena ventilación e iluminación. 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; Machucones, golpes y caídas. 
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Puesto: Encargado o Encargada de Brigada. 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Supervisor o Supervisora de Brigada.  
Supervisa a: Auxiliares de brigada 
Interacciones 
Internas: 

Coordinación de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

Autoridades auxiliares municipales. 

Descripción General 
Vigilar y dirigir el adecuado funcionamiento de las brigadas, acatando en todo momento las 
indicaciones de su superior jerárquico.   

Descripción Específica 
 

 Trasladar a los auxiliares de brigada de las oficinas a los lugares de campo en que se 
realicen las diferentes brigadas. 

 
 Ejecutar la programación de las brigadas como corta y poda de pasto y árboles. 

 
 Verificar el acopio de agroquímicos, así como su planchado y su almacenamiento. 

 
 Realizar el almacenaje de llantas   

 
 Traslado, almacenamiento, acomodo y entrega de árboles para reforestación. 

 
 Apoyo a las instituciones educativas de la región en el mantenimiento de áreas verdes.  

 
 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Medio superior, preparatoria o carrera técnica. 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; 
 

Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de 
campo. 

Responsabilidades; Coordinar actividades relacionadas a las reforestaciones, 
así como recolección para el reciclado de diferentes 
materiales. 

Herramienta de trabajo; Transporte y material de campo. 

Habilidades; Operatividad y dinamismo. 
Sentido de organización. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo físico 90%. 
Esfuerzo mental 10%. 
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas. 
Resistencia al polvo. 

Ambiente físico; En campo al aire libre dependiendo de la climatología (calor, 
lluvia, frío). 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; 
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con 
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte). 
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Puesto: Auxiliar de Brigada 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Supervisor o Supervisora de Brigada.  
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Áreas afines a la Dirección de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

Ciudadanía en general. 

Descripción General 
Recolectar todo el material que pueda ser reciclado y resguardarlo en la bodega hasta su 
disposición final. 

Descripción Específica 
 

 Recibir material reciclado y separarlo; 
 
 Separar los materiales reciclados por su materia; 

 
 Realizar faenas de poda de pasto en instituciones educativas; 

 
 Dar disposición final de los materiales reciclados; y 

 
 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Primaria. 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; 
 

Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de 
campo. 

Responsabilidades; Dar cumplimiento de las indicaciones de la Dirección de 
Medio Ambiente  

Herramienta de trabajo; Guantes, mascarilla, googles, casco, zapatos de seguridad, 
overol, mandil de carnaza, pico, pala, machete, azadón, 
bieldo, desbrozadora. 

Habilidades; Saber escuchar. 
Operatividad y dinamismo. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 10%. 
Esfuerzo físico 90%. 
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas. 
Resistencia al polvo. 

Ambiente físico; En campo al aire libre dependiendo de la climatología (calor, 
lluvia, frío). 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; 
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con 
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte). 
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Puesto: Auxiliar de Brigada 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Supervisor o Supervisora de Brigada.  
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Áreas afines a la Dirección de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

Ciudadanía en general. 

Descripción General 
Acudir a las comunidades a recoger los envases de agroquímicos que ya han sido utilizados. 

Descripción Específica 
 

 Recolectar los envases de agroquímicos en los centros de acopio locales; 
 

 Trasladar los envases de agroquímicos al centro de acopio temporal que se encuentra en 
el banco de tezontle; 

 
 Separar los envases de agroquímicos; 

 
 Realizar la compactación de los envases de agroquímicos, para su posterior traslado a su 

disposición final; y 
 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Primaria. 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; 
 

Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de 
campo. 

Responsabilidades; Dar cumplimiento de las indicaciones de la Dirección de 
Medio Ambiente  

Herramienta de trabajo; Guantes, mascarilla, googles, casco, zapatos de seguridad, 
overol, mandil de carnaza, pico, pala, machete, azadón, 
bieldo, desbrozadora. 

Habilidades; Saber escuchar. 
Operatividad y dinamismo. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 10%. 
Esfuerzo físico 90%. 
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas. 
Resistencia al polvo. 

Ambiente físico; En campo al aire libre dependiendo de la climatología (calor, 
lluvia, frío). 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; 
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con 
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte). 
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Puesto: Auxiliar de Brigada 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Supervisor o Supervisora de Brigada.  
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Áreas afines a la Dirección de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

Ciudadanía en general. 

Descripción General 
Recolectar las llantas que ya han sido utilizadas para mitigar el impacto ambiental. 

Descripción Específica 
 

 Recibir las llantas; 
 

 Almacenar las llantas en el banco de tezontle para su posterior traslado a darle su 
disposición final; y 

 
 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Primaria. 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; 
 

Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de 
campo. 

Responsabilidades; Dar cumplimiento de las indicaciones de la Dirección de 
Medio Ambiente  

Herramienta de trabajo; Guantes, mascarilla, googles, casco, zapatos de seguridad, 
overol, mandil de carnaza, pico, pala, machete, azadón, 
bieldo, desbrozadora. 

Habilidades; Saber escuchar. 
Operatividad y dinamismo. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 10%. 
Esfuerzo físico 90%. 
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas. 
Resistencia al polvo. 

Ambiente físico; En campo al aire libre dependiendo de la climatología (calor, 
lluvia, frío). 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; 
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con 
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte). 
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Puesto: Auxiliar de Brigada 
Área de 
adscripción: Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Reporta a: Supervisor o Supervisora de Brigada.  
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Áreas afines a la Dirección de Medio Ambiente. 

Interacciones 
Externas: 

Ciudadanía en general. 

Descripción General 
Colocar y atender centros de acopio para recolectar cartón, PET, medicamentos caducos, pilas y 
aparatos electrodomésticos. 

Descripción Específica 
 

 Recibir los aparatos electrodomésticos; 
 

 Almacenar los aparatos electrodomésticos para posteriormente ser trasladaos a su 
disposición final; y 

 
 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico; Primaria. 

Experiencia; 8 meses. 

Conocimientos; 
 

Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de 
campo. 

Responsabilidades; Dar cumplimiento de las indicaciones de la Dirección de 
Medio Ambiente  

Herramienta de trabajo; Guantes, mascarilla, googles, casco, zapatos de seguridad, 
overol, mandil de carnaza, pico, pala, machete, azadón, 
bieldo, desbrozadora. 

Habilidades; Saber escuchar. 
Operatividad y dinamismo. 

Condiciones de trabajo; Esfuerzo mental 10%. 
Esfuerzo físico 90%. 
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas. 
Resistencia al polvo. 

Ambiente físico; En campo al aire libre dependiendo de la climatología (calor, 
lluvia, frío). 

Horario de trabajo; 9:00 a 16:00 horas. 

Riesgos más comunes; 
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con 
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACTIVIDADES RIESGOSAS. - Las que pueden causar daños a los ecosistemas y a la salud de la 
población, y no están consideradas como altamente riesgosas por la federación. 

AGUAS RESIDUALES. - Las aguas provenientes de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana y que por el uso recibido se 
le hayan incorporado contaminantes, en detrimento de su calidad original. 

AMBIENTE. - El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que interactúan en un 
espacio y tiempo determinados. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE JURISDICCIÓN LOCAL. - Las zonas del territorio 
municipal que han quedado sujetas al régimen de protección para; preservar ambientes naturales; 
salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres; lograr el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en los centros de población y sus 
alrededores. 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE. - La extracción y utilización de los elementos naturales, 
en forma que resulte eficiente, sostenible, socialmente útil y procure su preservación y la del 
ambiente. 

AYUNTAMIENTO. - El Ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de México. 

BIODIVERSIDAD. - La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, 
los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas. 

BIOTECNOLOGÍA. - Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos 
o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. 

CAMBIO CLIMÁTICO. - Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante periodos de tiempos comparables. 

CONSERVACIÓN. - La permanencia de los elementos de la naturaleza, lograda mediante la 
planeación ambiental del desarrollo, a fin de lograr para las generaciones presentes y venideras, 
un ambiente sano para su desarrollo y los recursos naturales que les permitan satisfacer sus 
necesidades. 

CONTAMINACIÓN. - La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir en el bienestar, la salud y los bienes materiales de 
las personas; atentar contra la flora y fauna o causar desequilibrio ecológico. 

CONTAMINACIÓN VISUAL. - Alteración de las cualidades de la imagen de un paisaje natural o 
urbano causada por cualquier elemento funcional o simbólico que tenga carácter comercial 
propagandístico o de servicio. 
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CONTAMINANTE. - Toda materia o energía natural o producida artificialmente, en cualesquiera de 
sus estados físicos y formas, que al incorporarse al ambiente puede resultar nociva para los 
organismos vivos que lo habitan y para los bienes materiales del hombre. 

CONTINGENCIA AMBIENTAL. - Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que puede poder en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 

CONTROL. - Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en este reglamento. 

CULTURA ECOLÓGICA. - Conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes que mueven a una 
sociedad a actuar en armonía con la naturaleza; transmitidos a través de generaciones o 
adquiridos por medio de la educación ambiental. 

CRITERIOS ECOLÓGICOS. - Los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente. 

DESARROLLO SUSTENTABLE. - El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO. - La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 
elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, 
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

ECOSISTEMA. - La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

ECOLÓGICO. - La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente 
que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. - Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito 
escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de 
lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente.  La educación 
ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 
competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO. - La relación de interdependencia entre los elementos que conforman 
el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres 
vivos. 

ELEMENTO NATURAL. - Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un 
tiempo y espacio determinados, sin la inducción del hombre. 
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EMERGENCIA ECOLÓGICA. - Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales 
que afecta la integridad de uno o varios ecosistemas. 

EMISIÓN. - Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o 
cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente. 

FAUNA SILVESTRE. - Las especies animales terrestres y aves, que subsisten sujetas a los 
procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el 
territorio Municipal y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se 
encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se 
tornen salvajes y que por ello sean susceptibles de captura y apropiación. 

FLORA SILVESTRE. - Las especies vegetales terrestres, así como hongos, que subsisten sujetas 
a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el territorio municipal, 
incluyendo las poblaciones o especímenes que se encuentran bajo el control del hombre. 

FLORA Y FAUNA ACUÁTICAS. - Las especies biológicas y los elementos biogénicos que tienen 
como medio de vida temporal, parcial o permanentemente las aguas. 

IMPACTO AMBIENTAL. - Modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 

LEY. - La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Estatal de 
Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. - El documento mediante el cual se dan a conocer, 
con base en estudios, el impacto ambiental significativo que generaría una obra o actividad, así 
como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 

MATERIAL GENÉTICO. - Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que 
contenga unidades funcionales de herencia. 

MATERIAL PELIGROSO. - Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 
independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los 
recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas. 

MEJORAMIENTO. - La modificación planeada de los elementos y condiciones de un ambiente 
alterado, a fin de beneficiar a los organismos vivos que lo habitan y proteger la salud y los bienes 
materiales del hombre. 

MUNICIPIO. - El Municipio de Atlacomulco, Estado de México. 

NORMA TÉCNICA ECOLÓGICA. - El conjunto de reglas científicas o tecnológicas que establecen 
los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que 
deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes que causen o 
puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, y además, que uniformen principios, 
criterios, políticas y estrategias en la materia. 
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ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. - Proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del 
suelo y sus recursos naturales en función de sus características, potencialidades y su vocación 
natural o aptitud, y a definir alternativas para su aprovechamiento racional. 

PRESERVACIÓN. - El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

PREVENCIÓN. - El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 
ambiente. 

PROTECCIÓN. - El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente, prevenir y controlar 
su deterioro. 

RECURSOS BIOLÓGICOS. - Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las 
poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o 
potencial para el ser humano. 

RECURSOS GENÉTICOS. - Todo material genético, con valor real o potencial que provenga de 
origen vegetal, animal, microbiano, o de cualquier otro tipo y que contenga unidades funcionales de 
la herencia, existentes en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía y 
jurisdicción. 

RECURSO NATURAL. - El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 
hombre. 

REGIÓN ECOLÓGICA. - La unidad del territorio que comparte características ecológicas comunes. 

RESIDUO SÓLIDO NO PELIGROSO. - Cualquier material generado en los procesos de 
extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en forma directa en el proceso que lo generó y que no esté 
catalogado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como peligroso. 

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS (RPBI).- Todos aquellos residuos, en 
cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, 
explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes o mutagénicas, representen un peligro 
para el equilibrio ecológico o al medio ambiente. 

RESTAURACIÓN. - Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y establecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

SERVICIOS AMBIENTALES. - Los beneficios tangibles e intangibles, generados por los 
ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y 
para que proporcionen beneficios al ser humano. 

SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL. - Conjunto de dispositivos, obras o 
instalaciones que tienen como propósito recolectar y conducir aguas residuales, pudiendo incluir 
aguas pluviales y cuya administración y operación corresponda al Ayuntamiento. 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - Proceso a que se someten las aguas residuales, con 
el objeto de disminuir o eliminar los contaminantes que se les hayan incorporado. 

VOCACIÓN NATURAL O APTITUD. -  Condiciones que presenta un ecosistema para sostener 
una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos y para mantener la tasa de 
renovación de las especies. 

ZONIFICACIÓN. - El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el 
establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del 
grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de 
su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.  
Asimismo, existirá una sub-zonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de 
planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el 
manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y 
de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente. 
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BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN 

 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

REFERENCIA OBSERVACIONES 

 
SEPTIEMBRE 2019 
 
 
 

 
ACTUALIZACIÓN POR CAMBIO DE 
TITULAR  

 
CREACIÓN DE 
COORDINACIONES  
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