Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Gaceta
Municipal

800

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Gaceta
Municipal

801

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Gaceta
Municipal

802

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Derechos reservados
Primera Edición 2015
Ayuntamiento de Atlacomulco
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Actualización 2020
Impreso y Hecho en Atlacomulco, México.
Palacio Municipal S/N
Atlacomulco de Fabela
C P 50450
La Reproducción total o parcial de este Manual
sólo se realizará mediante la autorización expresa
de la fuente y dándole el crédito correspondiente.

Gaceta
Municipal

803

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

ÍNDICE
I.

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….………..…...1

II.

MISIÓN Y VISIÓN………………..………………………………………….……..….….2

III.

OBJETIVOS………………………………………………………………………..……….….3

IV.

ANTECEDENTES HISTORICOS…………………………………………..…………..4

V.

MARCO JURIDICO.………………………………………………………………….…….6

VI.

ATRIBUCIONES.…………………………………………………………………………….8

VII.

ESTRUCTURA ORGÁNICA……………………………………………………........21

VIII. ORGANIGRAMA…………………………………………………………………………..22
IX.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES………………………………………………….…23
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO.…………………………….31
DEPARTAMENTO DE CATASTRO………………………………………………...58
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES……. 72

X.

GLOSARIO………………………………………………………………………..……..…125

XI.

BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN…………………………….…….……….…..133

XII.

VALIDACIÓN……………………………………………………………….…..………..134

Gaceta
Municipal

804

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

I.

INTRODUCCIÓN

El presente ordenamiento, es un instrumento de trabajo necesario para el servidor
público y el correcto funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano
Territorial y Ambiental, tendrá como propósito dar a conocer de manera clara y
objetiva la estructura orgánica de los diferentes niveles jerárquicos que la
conforman.
Es considerado de observancia general para todas las y los Servidores Públicos,
quienes deberán utilizarlo como medio de información y consulta con el propósito
de conocer de manera clara, las atribuciones y responsabilidades de cada una de
las áreas que integran la Dirección.
Dada la utilidad de consulta frecuente, el manual deberá ser actualizado si fuese
necesario cada año o en su caso, cuando exista algún cambio referente las
funciones y estructura.
En el Manual podrá observarse la organización de la Dirección Desarrollo Urbano,
Territorial y Ambiental, el Marco Jurídico por el que se rigen y el Organigrama
donde se describe la estructura del personal de manera detallada. También
podrán verse las atribuciones de cada servidor público, así como el perfil que se
requiere para los cargos que ocupan.
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II.

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 sus 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 el Progreso del
Municipio.
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III. OBJETIVOS

GENERAL
Lograr una buena estructura interna en la Dirección de Desarrollo Urbano,
Territorial y Ambiental dando a conocer a cada Servidora o servidor Público su
función para que éste la desempeñe con rapidez y así el ciudadano sea mejor
atendido.

ESPECÍFICO
Mejorar la organización y las funciones del personal de la Dirección y los
departamentos.
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IV.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DESARROLLO URBANO

En el año de 1824 nació jurídicamente el H. Ayuntamiento de Atlacomulco,
teniendo en el acta de Cabildo emitida el 18 de agosto de 1824 que dice
textualmente “1º que en junta celebrada el diez de mayo, se acordó que los
regidores D. Miguel Vargas y D. José Ma. Flores fueran dedicados a la
compostura de caminos, calzadas y entradas a este pueblo…”; en los años de
1985-1987 se le denominó “Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas”; en
la Administración 1988-1990 apareció la “Dirección de Desarrollo Urbano”
separándose de la Dirección de Obras Públicas y así se le denominó en las
Administraciones de 1991-1993 y 1994-1996; en la Administración de 1997-2000
cambio el nombre a “Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano”; de la
administración 2000-2003 a la 2013-2015 se le denominó “Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas”; para la administración 2016-2018 cambio el nombre a
“Dirección de Desarrollo Urbano”.
Posteriormente para la administración 2019 - 2021, se unen las dos direcciones
quedando como “Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas”, sin embargo
por funciones del área el 5 de febrero de 2020 se denomina “Dirección de
Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental” contemplando así tres Departamentos;
Departamento de Desarrollo Urbano, Departamento de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y Departamento de Catastro.
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MATERIA AMBIENTAL
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente aprobada por el
Congreso de la Unión en 1987 estableció las 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 con 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, lo que permitió ejecutar acciones más precisas basadas en el Plan de Desarrollo
Municipal y en el Plan de Desarrollo del Estado de México.
En enero de 2013 nuevamente se modifica la estructura organizacional de ésta área, quedando
integrada como Coordinación de Ecología dentro de la Departamento 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; sin embargo, se denota una regresión respecto a posibilidades de acciones. En
enero de 2016 se modifica nuevamente la estructura organizacional del área,
posicionándola, una vez más y atinadamente como Dirección lo cual fortalece la capacidad
de desarrollo de acciones para la protección, conservación, preservación y restauración
del medio ambiente.
En el 2020 cambia a Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales derivado de
las modificaciones a la estructura organizacional de la administración municipal, por lo
que mediante sesión de cabildo se determina la creación de la Dirección de Desarrollo
Urbano, Territorial y Ambiental, de la que depende dicho Departamento.
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I.

MARCO JURÍDICO

Para la regulación, organización, funcionamiento y ejecución de la dependencia, tienen
que aplicarse diversas disposiciones legales, dispersas en las tres esferas de competencia,
Federal, Estatal y Municipal, mismas que enseguida se enuncian:

ÁMBITO FEDERAL:















Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Agraria Nacional.
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e
Históricos.
Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.
Reglamento para el aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y
zonas aledañas.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley General del Cambio Climático
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

ÁMBITO ESTATAL:









Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Código Civil del Estado de México
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México
Código Administrativo del Estado de México
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
Código Financiero del Estado de México
Código Fiscal del estado de México.
Código de Biodiversidad del Estado de México.
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 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.
 Plan Estatal de Desarrollo Urbano.
 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
 Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía de Carreteras
Estatales y Zonas Laterales.
 Ley de Planeación del Estado de México.
 Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de México.
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Reglamento del Título 5º del Código Financiero del Estado de México y Municipios
denominado “Del Catastro”.
 Convenio de colaboración administrativa 2019 celebrado entre el Gobierno del Estado
de México y el Municipio de Atlacomulco para el cobro del impuesto predial.
 Ley General del Cambio Climático del Estado de México.
 Ley de Aguas del Estado de México.
 Código de la Biodiversidad del Estado de México.
ÁMBITO MUNICIPAL:
Bando Municipal
Plan Municipal de Desarrollo Urbano
Reglamento de Nombres Geográficos y Numeración Oficial.
Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de
Atlacomulco.
 Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Atlacomulco 2013.





V. ATRIBUCIONES
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Las atribuciones no delegables otorgadas al titular de la Dirección que correspondan a su
materia, las ejercerá en forma directa y las delegables las podrá ejercer por sí o por
conducto del subordinado directo a favor de quien se haga la delegación de atribuciones,
lo cual deberá efectuarse mediante acuerdo por escrito del Presidente o Presidenta
Municipal, debidamente fundado y motivado. La Dirección de Desarrollo Urbano,
Territorial y Ambiental tiene como objeto de vigilar las políticas municipales y estatales
para establecer asentamientos humanos, para un control y desarrollo urbano territorial
dentro del municipio.
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO TITULO IV
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
CAPITULO PRIMERO
DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 96. Sexies. El Director de Desarrollo Urbano o el Titular de la Unidad
Administrativa equivalente, tiene las atribuciones siguientes:
I. Ejecutar la política en materia de reordenamiento urbano;
II. Formular y conducir las políticas municipales de asentamientos humanos, urbanismo y
vivienda;
III. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y vivienda;
IV. Proponer el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así como sus modificaciones, y los
parciales que de ellos deriven;
V. Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional de desarrollo
urbano o de los parciales que de éste deriven, cuando incluya parte o la totalidad de su
territorio;

VI. Analizar las cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de suelo y licencias
de construcción;
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VII. Vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines urbanos, en su
circunscripción territorial;
VIII. Proponer al Presidente Municipal, convenios, contratos y acuerdos, y
IX. Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal o por el Ayuntamiento y
las establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 96. Octies. El Director de Ecología o el Titular de la Unidad Administrativa
equivalente, tiene las atribuciones siguientes:
I.

Ejecutar la política en materia de conservación ecológica,
biodiversidad y protección al medio ambiente para el
desarrollo sostenible;

II.

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en
materia de ecología y de protección al ambiente;

III.

Proponer convenios para la protección al ambiente, al
Presidente Municipal, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables;

IV.

Proponer lineamientos destinados a preservar y restaurar el
equilibrio ecológico y proteger el ambiente, al Presidente
Municipal;

V.

Proponer medidas y criterios para la prevención y control de
residuos y emisiones generadas por fuentes contaminantes; y

VI.

Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal
o por el Ayuntamiento y las establecidas en las disposiciones
jurídicas aplicables.

BANDO MUNICIPAL 2020 DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO

Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

813

9

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

TÍTULO NOVENO
DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 152. El Ayuntamiento tiene, en materia de desarrollo urbano las atribuciones
señaladas en los artículos 5.10 y 18.3 del Código Administrativo vigente, destacando las
siguientes:
I.

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, modificar y actualizar los planes municipales
de desarrollo urbano y los parciales que de ellos deriven;

II.

Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional de
desarrollo urbano o de los parciales que de éste deriven, cuando incluya parte o la
totalidad de su territorio;

III.

Aprobar los proyectos ejecutivos, las memorias de cálculo y las especificaciones
técnicas de las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización, que
establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, subdivisiones y
condominios, con excepción de los proyectos que sean de competencia de las
autoridades estatales o federales;

IV.

Supervisar la ejecución de las obras de urbanización e infraestructura hidráulica y
sanitaria que establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos,
subdivisiones y condominios, que sean de su ámbito de competencia, verificando
que éstos cumplan las condiciones para la adecuada prestación de servicios
públicos;

V.

Recibir, conservar y operar las áreas de donación establecidas a favor del
Municipio, así como, las obras de urbanización, infraestructura y equipamiento
urbano de los conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios conforme al Libro
Quinto del Código Administrativo y su reglamentación;

VI.

Expedir cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de suelo y licencias
de construcción;
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VII.

Autorizar cambios de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del coeficiente
de utilización, densidad, intensidad y altura de edificaciones, previo dictamen
realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental para ser
autorizado por el Cabildo;

VIII.

Autorizar, controlar y vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines
urbanos, en sus circunscripciones territoriales;

IX.

Difundir los planes de desarrollo urbano, así como los trámites para obtener las
Autorizaciones y licencias de su competencia;

X.

Participar en los órganos de coordinación estatal, regional y metropolitana, en
materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo
urbano de los centros de población y vivienda;

XI.

Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el
desarrollo urbano y la vivienda, así como generar los instrumentos que permitan la
disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;

XII.

Ejercer indistintamente con el Estado, el derecho de preferencia para adquirir en
igualdad de condiciones, predios comprendidos en las áreas urbanizables
señaladas en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, cuando
éstos vayan a ser objeto de enajenación a título oneroso. En el caso de que el
Estado y el Municipio pretendan ejercer el derecho de preferencia, prevalecerá el
del Estado;

XIII.

Crear órganos técnicos de participación social, consulta, coordinación, evaluación y
seguimiento municipales o vecinales con carácter honorífico, en materia de
desarrollo urbano así como institutos municipales de planeación;

XIV.

Celebrar convenios, acuerdos y contratos en las materias del Libro Quinto del
Código Administrativo;

XV.

Emitir dictámenes, factibilidades y opiniones técnicas del ámbito de su
competencia;

XVI.

Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos
irregulares;
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XVII.

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra;

XVIII. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas de su competencia, de
conformidad con lo dispuesto por el Código Administrativo, la Ley General de
Asentamientos Humanos y su reglamentación;
XIX.

Vigilar, conforme a su competencia, el cumplimiento del Libro Quinto del Código
Administrativo y sus disposiciones reglamentarias, de los planes de desarrollo
urbano, de las disposiciones administrativas y reglamentarias que emita en la
materia y de las autorizaciones y licencias que otorgue;

XX.

Determinar infracciones de los particulares a las disposiciones del Libro Quinto del
Código Administrativo y de su reglamentación e imponer las medidas de seguridad
y sanciones que establece el Libro Quinto del Código Administrativo, así como dar
vista a las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones penales
conducentes;

XXI.

Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, los dictámenes de
congruencia de los planes de desarrollo urbano de su competencia, así como su
correspondiente inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de
México;

XXII.

Informar anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o
programas de desarrollo urbano;

XXIII. Promover y ejecutar acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los
asentamientos humanos y aumentar la resiliencia de los mismos ante fenómenos
naturales y antropogénicos;
XXIV. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a polígonos de protección y
salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas
como áreas no urbanizables; y
XXV.

Promover con la participación del Estado, polígonos de actuación; polígonos
sujetos a densificación y polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario
o estratégico de inmuebles, que permitan llevar a cabo acciones específicas para el
crecimiento, consolidación, mejoramiento y conservación de los centros de
población.
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CAPÍTULO II
DE LAS CONSTRUCCIONES
Artículo 153. Toda construcción se sujetará a las disposiciones del Libro Décimo Octavo,
Libro Quinto del Código Administrativo y su Reglamento, y a las demás disposiciones
jurídicas aplicables;
I.

Requerirán para su ejecución de la correspondiente licencia de construcción,
salvo los casos de excepción que se establecen en el Libro Décimo Octavo del
Código Administrativo;

II.

Requerirán de la respectiva constancia de terminación de obra;

III.

Observarán la normatividad de uso y aprovechamiento del suelo contenida en
la licencia de uso de suelo autorizada;

IV.

Contarán con los cajones de estacionamiento que establezca la licencia de uso
de suelo autorizada;

V.

Garantizarán su iluminación, ventilación, asoleamiento y la mitigación de
efectos negativos que puedan causar a las construcciones vecinas;

VI.

Cumplirán los requisitos de seguridad estructural que les permitan satisfacer
los fines para los cuales fueron proyectadas;

VII.

Estarán provistas de los servicios básicos de agua potable, desalojo de aguas
residuales y energía eléctrica;

VIII.

Dispondrán de espacios y muebles sanitarios de bajo consumo de agua, en
número suficiente para los usuarios y de conformidad a las normas oficiales
mexicanas;

IX.

Cumplirán con las previsiones correspondientes a protección civil, ingeniería
sanitaria y, para personas con discapacidad sujetarse a lo establecido en el
Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad;
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X.

Las que se ubiquen en zonas de valor arqueológico, histórico, artístico y
cultural, deberán sujetarse a las restricciones que señalen el Instituto Nacional
de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
según corresponda y cumplir con las normas que señalen los ordenamientos
legales aplicables;

XI.

Las dedicadas a servicios de radiotelecomunicación o similares y anuncios
publicitarios que requieran elementos estructurales, fomentarán su integración
al contexto y se ajustarán a las disposiciones aplicables;

XII.

Procurarán la utilización de tecnologías a efecto de lograr un aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y el cuidado de la biosfera; y

XIII.

Las demás que le confieran el Libro Quinto, Libro Décimo Octavo del Código
Administrativo, y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 154. En términos del Libro Quinto del Código Administrativo, aquellos usos,
aprovechamientos o edificaciones dedicadas a la venta de productos con el contenido
erótico, así como restaurantes-bares, bares, discotecas, centros de espectáculos en los
que se vendan bebidas alcohólicas, ya sea en envase abierto o para consumo por copeo y
giros comerciales considerados de alto impacto, no podrán colindar con casas habitación y
en ningún caso se podrán colocar en un radio menor de trescientos metros de alguna
estancia infantil, centro escolar, cultural y deportivo o centro de salud, antes del inicio de
sus actividades deberán:
I.
II.

Someterse a consideración y aprobación del Cabildo;
Contar con las medidas de seguridad necesarias que establezca Protección Civil
y cumplir con la normatividad vigente.

Artículo 155. El crecimiento urbano del Municipio estará limitado conforme a lo
establecido por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

Artículo 156. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano sólo podrá ser modificado siguiendo
el procedimiento por el cual fue aprobado, señalado en el Reglamento del Libro Quinto
del Código Administrativo.
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Artículo 157. El Ayuntamiento de acuerdo con la legislación municipal y estatal de
asentamientos humanos, podrá convenir con el Gobierno del Estado la administración de
los trámites relacionados con el uso del suelo y desarrollo urbano en general.
Artículo 158. El Ayuntamiento regulará la constitución, organización, funcionamiento,
modificación, administración y extinción del régimen de propiedad en condominio de
conformidad con lo establecido en la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en
Condominio en el Estado de México.
Artículo 159. El uso y aprovechamiento del suelo con fines urbanos de áreas y predios
ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o
que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento
humano en ejidos y comunidades, así como la construcción de edificaciones cualquiera
que sea su régimen jurídico de propiedad, se sujetará a lo dispuesto en la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en la Ley Agraria,
en el Libro Quinto y Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, su
reglamentación según corresponda, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan de
Ordenamiento Ecológico Local y las autorizaciones y licencias expedidas por el
Ayuntamiento. Las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, así como las destinadas a la
preservación ecológica, deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades o fines.
TÍTULO NOVENO
DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Artículo 160. Es atribución del Ayuntamiento a través del Departamento 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 demás normatividad aplicable. Para cumplir con
este objetivo el Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones:
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I.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en cuanto a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico; así como la protección al
ambiente coadyuvando con las dependencias correspondientes;

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, dentro del territorio
municipal mediante la participación ciudadana a través de los diferentes
sectores;

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 y demás
normatividad aplicable;

V.

Prevenir y sancionar la realización de obras y actividades públicas o privadas
que puedan causar desequilibrio ecológico y/o perjudiquen al medio ambiente;

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-015SEMARNAT/SAGARPA-2007, previo aviso y permiso de las autoridades
competentes;

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 jurídico colectivas que descarguen en la vía
pública, las redes colectoras, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos de
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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;
IX.

Sancionar a las personas físicas o jurídico colectivas que descarguen en el
territorio municipal aguas residuales o aguas que contengan contaminantes,
desechos de materiales considerados de manejo especial y/o peligroso, o
cualquier otra sustancia tóxica;

X.

Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención 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 General de Seguridad Pública y 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 lugares no
autorizados para tal fin;

XIV.

Establecer sanciones a propietarios o encargados de los establecimientos
comerciales que depositen basura en espacios públicos;

XV.

Sancionar a las personas que realicen la quema de basura, zacate al finalizar las
cosechas exceptuando los casos de quemas controladas o cualquier desecho
sólido a cielo abierto, así como aquel que realice quema de áreas verdes o
baldíos en la Cabecera Municipal y centros de población;

XVI.

Establecer las disposiciones para los desechos sólidos que no sean de origen
puramente doméstico y para que sean depositados por el usuario, previa
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autorización del Ayuntamiento, en los lugares destinados para este propósito.
En caso de que los desechos sólidos se consideren biológico infeccioso o de
riesgo, el Ayuntamiento se reserva el derecho de aceptarlos en el Centro de
Valoración de Residuos Sólidos Municipales;
XVII.

Celebrar convenios de coordinación con el Estado o la Federación para la
realización de acciones que procuren la protección y el mejoramiento del
ambiente;

XVIII. Promover el consumo racional, rehúso y destino final responsable de utensilios
desechables de plástico, de unicel o de contenedores de plástico de bienes de
un solo uso;
XIX.

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;

XX.

Verificar que giros comerciales dedicados a la venta de agroquímicos cumplan
con la norma ambiental sobre el Plan de Manejo de Envases de Agroquímicos;

XXI.

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;

XXII.

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 el Departamento de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 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 208
del presente Bando Municipal;
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XXIII. Promover y fomentar la cultura de separación de residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos y el reciclaje mediante la participación ciudadana;
XXIV. Sancionar a quien se sorprenda depositando en lugares no permitidos residuos
provenientes de actividades comerciales como: hospitales, pollerías,
carnicerías, rosticerías, taquerías, torterías, restaurantes y comercios afines al
ramo de alimentos;
XXV.

Será competencia del Ayuntamiento a través de la supervisión del
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizar la poda,
derribo, trasplante y/o sustitución de la flora dentro del territorio municipal;

XXVI. Realizar el dictamen y avalúo de árboles dañados, caídos, derribados y/o
afectados en un hecho de tránsito;
XXVII. Fomentar el cuidado y conservación de la fauna en sus diferentes ecosistemas;
XXVIII. Vigilar que la fauna proveniente de otros hábitats, cumpla con la ley de vida
silvestre;
XXIX. 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 Programa de Ordenamiento Ecológico Local, y
verificar el impacto ambiental que afecte al entorno natural de los mismos con
la finalidad de cuidar de los recursos naturales del territorio municipal;
XXX.

Emitir el Dictamen de Factibilidad Ambiental a quienes así lo soliciten para la
apertura y/o renovación de la licencia de funcionamiento para construcciones
habitacionales, vialidades y espacios comerciales o de prestación de servicios;

XXXI. 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
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disposiciones del Código para la Biodiversidad del Estado de México, su
reglamento y demás ordenamientos aplicables;
XXXII. Prevenir, vigilar, corregir y/o sancionar la contaminación visual y auditiva
producida por cualquier actividad industrial, comercial, de servicios, sea de
titularidad pública o privada y las derivadas de las relaciones de vecindad; para
evitar o reducir los daños que de esta puedan derivarse para la salud humana y
el medio ambiente;
XXXIII. Expedir licencias sobre emisiones a la atmósfera de fuentes fijas; y
XXXIV. La demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
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VII.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Director o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
1.1.
Jefe o Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano
1.1.1.1 Secretaria
1.1.1. Enlace General Administrativo
1.1.2. Coordinador o Coordinadora de Licencias
1.1.2.1.
Auxiliar de Licencias y Alineamiento
1.1.2.2. Auditora o Auditor Técnico
1.1.3. Coordinador o Coordinadora de Planeación Urbana y Territorial
1.1.4. Coordinador o Coordinadora Jurídica
1.1.4.1. Notificador o notificadora
1.2.
Jefe o Jefa del Departamento de Catastro
1.2.1.1 Secretaria
1.2.1.2 Auxiliar - Sistema de Gestión Catastral
1.2.1.3 Auxiliar - Valuación
1.2.1.4 Auxiliar - Topografía y Dibujo
1.2.1.5
Atención al Público y Control de Gestión
1.3.

Jefe o Jefa del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
1.3.1.1.
Enlace Administrativo
1.3.1.2.
Secretaria

1.3.2.

Coordinador o Coordinadora de Control, Vigilancia y Normatividad
Ambiental
1.3.2.1. Supervisora o Supervisor de Recursos Naturales
1.3.2.2. Auxiliar
1.3.2.3. Auxiliar

1.3.3. Coordinador o Coordinadora de Ordenamiento Ecológico
1.3.3.1.
Supervisor o Supervisora Operativo
1.3.3.2.
Auxiliar
1.3.3.3.
Auxiliar
1.3.3.3.1 Encargada o Encargado de Brigada
1.1.3.3.2. Personal de Brigada
1.1.3.3.3. Personal de Brigada
1.1.3.3.4. Personal de Brigada
1.1.3.3.5. Personal de Brigada
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VIII. ORGANIGRAMA
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IX. DESCRIPCIÓN
DE PUESTOS
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Director o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Presidente o Presidenta Municipal Constitucional
Personal Adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y
Ambiental.
Personal Adscrito a la Dirección y las diferentes áreas que integran el
Ayuntamiento de Atlacomulco.
Dependencias de Gobiernos Municipales, Estatales y Federales, así
como con ciudadanos o ciudadanas de Comunidades y/o Colonias.
Descripción Genérica

Lograr el crecimiento poblacional ordenado dentro de los parámetros establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, de tal forma que los asentamientos humanos estén
debidamente controlados territorialmente, así como verificar el ejercicio eficiente del
catastro municipal y ambiental de acuerdo al ordenamiento ecológico del municipio.
Descripción Específica


Ejecutar la política en materia de reordenamiento urbano;



Formular y conducir las políticas municipales de asentamientos humanos,
urbanismo y vivienda;



Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y
vivienda;



Proponer el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así como sus modificaciones, y
los parciales que de ellos deriven;



Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional de
desarrollo urbano o de los parciales que de éste deriven, cuando incluya parte o
la totalidad de su territorio;



Analizar las cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de suelo y
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licencias de construcción;


Vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines urbanos, en su
circunscripción territorial;



Proponer al Presidente
acuerdos;



Promover el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así como proceder a su
evaluación y modificación, de conformidad con la legislación vigente y con el
Plan de Desarrollo Municipal;



Agilizar los procedimientos para la regularización de la tenencia de la tierra de
los predios ubicados en los polígonos previstos como áreas urbanizables en los
planes municipales de desarrollo urbano;



Identificar, declarar y conservar en coordinación con el Gobierno del Estado de
México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las zonas, sitios y
edificaciones que signifiquen para el municipio un testimonio valioso de su
historia y su cultura;



Participar en la creación y administración de las reservas territoriales y
ecológicas del municipio y ejercer, indistintamente con el Gobierno del Estado
de México, el derecho preferente para adquirir inmuebles en áreas de reserva
territorial;



Participar en el ordenamiento ecológico local, particularmente en el de los
asentamientos humanos, a través de los programas de la Dirección de Desarrollo
Urbano, Territorial y Ambiental;



Impulsar mediante el sistema de cooperación, la construcción y el mejoramiento
de infraestructura y equipamiento urbano, a través de la aportación o donación
de obras y/o equipo al Ayuntamiento;



Dar difusión en el municipio al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el
Reglamento de Nombres Geográficos y Números Oficiales del Municipio de
Atlacomulco;



Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los

o Presidenta Municipal, convenios, contratos y
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asentamientos humanos;


Establecer la concurrencia entre el Estado y los Municipios para la ordenación y
regularización de los asentamientos humanos en el territorio estatal, para la
coordinación y gestión de las conurbaciones y zonas metropolitanas y el
desarrollo urbano de los centros de población;



Definir los principios conforme a los cuales el Estado y Municipios ejercerán sus
atribuciones para determinar las reservas, usos y destinos de áreas y predios que
regulen la propiedad en los centros de población.



Determinar las bases para la participación social en los procesos de planeación,
ejecución, seguimiento, evacuación y vigilancia del desarrollo urbano y del
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en la Entidad.



Asignar las atribuciones y responsabilidades del Estado y los Municipios en la
aplicación de éste libro y su reglamento;



Ejecutar la política en materia de conservación ecológica, biodiversidad y
protección al medio ambiente para el desarrollo sostenible;



Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
ecología y de protección al ambiente;



Proponer convenios para la protección al ambiente, al Presidente o Presidenta
Municipal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;



Proponer lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico
y proteger el ambiente, al Presidente o Presidenta Municipal;



Proponer medidas y criterios para la prevención y control de residuos y
emisiones generadas por fuentes contaminantes;



Participar en el Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo
Sostenible (COMPROBIDES);



Elaborar la planeación de actividades para integrar el Programa Operativo Anual
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(POA);


Gestionar y coordinar la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico
Local;



Formular el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN);



Formular programas para el cuidado del medio ambiente como: reforestaciones
y/o forestaciones, jornadas de limpieza de áreas verdes, jornadas de acopio de
residuos de manejo especial;



Promover la concientización ambiental mediante pláticas a alumnos de
diferentes escuelas y ciudadanía en general, para impulsar la cultura de la
protección, conservación, preservación y restauración del medio ambiente;



Realizar reuniones con el titular y/o representantes de la Secretaría del Medio
Ambiente del Estado de México (SEMARNAT) para coadyuvar actividades y
acciones, así como con el personal de la Dirección;



Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la
dependencia y/o entidad a su cargo;



Rendir por escrito al Presidente o Presidenta Municipal los informes que les
requiera de las actividades desempeñadas en la dependencia o entidad a su
cargo;



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;



Apoyar a los particulares en las gestiones que realicen en el ámbito de su
Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

831

27

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

competencia;


Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben ser observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;



Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el
Presidente o Presidenta Municipal les confieran y mantenerlos informados del
desarrollo de las mismas;



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



Las demás que le sean conferidas por el Presidente o Presidenta Municipal o por
el Ayuntamiento y las establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables.
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Perfil del Puesto
Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:

Responsabilidades:

Herramienta de
trabajo:
Habilidades:

Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera o carrera a fin o
contar con experiencia mínima de un año. Contar con
Certificación
1 año.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, normatividades del Medio
Ambiente vigentes (Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático del Estado
de México, Código para la Biodiversidad del Estado de México, etc.)
Normas Ambientales y circunscripción municipal.

Sobre el trabajo de otras personas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto y atención con los ciudadanos.
Computadora, impresora
Capacidad para formar personas.
Habilidad para delegar tareas.
Capacidad para resolver problemas.
Fluidez verbal.
Capacidad de análisis.
Saber escuchar.
Creatividad.
Motivación.
Dinamismo.
Adaptabilidad
Visión estratégica.
Capacidad para ejercer la crítica.
Toma de decisiones.
Sentido de organización.
Amabilidad.
Atención al público.
Trabajo de equipo.
Liderazgo.
Compañerismo.
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Condiciones de
trabajo:

Horario de trabajo:

Esfuerzo mental 70%.
Esfuerzo físico 30%.
Destreza manual.
Resistencias o posturas prolongadas.
Resistencia al polvo.
Tiempo de reacción.
Visión.
Voz y dicción.
Control emocional.
Concentración.
Espacio amplio para realizar las funciones.
Buena iluminación.
Ventilación.
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes:

Administrativos y legales.

Ambiente físico:
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DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Jefe o Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
Director o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Enlace General Administrativo, Coordinador o Coordinadora de
Planeación Urbana y Territorial, Coordinador o Coordinadora de
Licencias y a Coordinador o Coordinadora Jurídica
Personal adscrito a la Dirección y las diferentes áreas que integran
al Ayuntamiento de Atlacomulco.
Con personal de empresas, dependencias federales, estatales,
municipales y con la ciudadanía en general.

Descripción Genérica
Contribuir al desarrollo Urbano ordenado dentro de los parámetros establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, de tal forma que los asentamientos humanos
estén debidamente controlados.



Descripción Específica
Promover el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así como proceder a su
evaluación y modificación, de conformidad con la legislación vigente y con el
Plan Municipal de Desarrollo Urbano;



Agilizar los procedimientos para la regularización de la tenencia de la tierra de
los predios ubicados en los polígonos previstos como áreas urbanizables en los
planes municipales de desarrollo urbano;



Participar en el ordenamiento ecológico local, particularmente en el de los
asentamientos humanos, atreves de los programas de Desarrollo Urbano.



Difundir los usos de suelo aplicables en el territorial;



Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución,
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evaluación y modificación de los Planes de Desarrollo Urbano.


Impulsar mediante el sistema de cooperación, la construcción y el
mejoramiento de infraestructura y equipamiento urbano, a través de la
aportación o donación de obras y/o equipo al Ayuntamiento;



Dar difusión en el municipio al Plan de Desarrollo Urbano , el Reglamento de
Nombres Geográficos y Números Oficiales del Municipio de Atlacomulco;



Contribuir al desarrollo sustentable del Estado, mediante la vigilancia de la
regularización;



Ejecutar la política en materia de reordenamiento urbano;



Formular y conducir las políticas municipales de asentamientos humanos,
urbanismo y vivienda;



Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano
y vivienda;



Proponer el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, así como sus modificaciones,
y los parciales que de ellos deriven;



Participar en la elaboración o modificación del respectivo Plan Regional de
Desarrollo Urbano o de los parciales que de éste deriven, cuando incluya parte
o la totalidad de su territorio;



Analizar las cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de suelo y
licencias de construcción para informar al titular del área;



Vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines urbanos, en su
circunscripción territorial;



Proponer al Titular del área, convenios, contratos y acuerdos; y



Las demás que le solicite su jefe o jefa inmediata en disposiciones legales.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:

Responsabilidades:

Herramienta de
trabajo:
Habilidades:
Condiciones
de trabajo:

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Perfil del Puesto
Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera Civil o carrera a
fin o con experiencia mínima de un año.
3 años.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.
 Código Administrativo del Estado de México.
 Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de
México.
 Libro Décimo Octavo al Código Administrativo del
Estado de México.
 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo
del Estado de México.
 Ley Estatal de Movilidad
 Bando Municipal
 Plan de Ordenamiento Ecológico
 Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Sobre el trabajo de otras personas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto y atención con los ciudadanos.
Computadora, impresora
Toma de decisiones, Liderazgo, organización, atención al
público, trabajo en equipo, Actitud de servicio.
Esfuerzo mental 70%.
Esfuerzo físico 30%.
Resistencias o posturas prolongadas.
Visión.
Control emocional.
Concentración.
Espacio amplio para realizar las funciones.
Buena iluminación.
Ventilación.
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.
Administrativos y legales.
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Secretaria o Secretario
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
Jefe o Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano
Personal Adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y
Ambiental.
Personal Adscrito a la Dirección y las diferentes áreas que integran el
Ayuntamiento de Atlacomulco.
Con la ciudadanía en general
Descripción Genérica

Auxiliar al Jefe o Jefa del Departamento en las actividades ejecutivas, así como en la
recepción de documentos y a su vez remitir la documentación a las áreas
correspondientes.
Descripción Específica



Recibir y enviar documentación a las áreas del Ayuntamiento que se requiera;



Archivar documentos;



Organizar y controlar el archivo del Departamento;



Administrar la agenda del Jefe o Jefa del Departamento;



Dar respuesta a los oficios recibidos ;y



Las demás que le sean conferidas por el Jefe o Jefa del Departamento de
Desarrollo Urbano y o el Director o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y
Ambiental en las disposiciones jurídicas aplicables.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:

Herramienta de trabajo:
Habilidades:

Condiciones de trabajo:

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Perfil del Puesto
Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva
3 meses.
Manejo de Programas de Microsoft Office.
Redacción de oficios.
Sobre el trabajo de otras personas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto con los ciudadanos.
Computadora.
Teléfono.
Impresora.
Memoria.
Fluidez verbal.
Recepción de información.
Habilidades Comunicativas.
Dinamismo.
Amabilidad.
Atención al público.
Trabajo de equipo.
Iniciativa propia.
Compañerismo.
Esfuerzo mental 70%.
Esfuerzo físico 30%.
Destreza manual.
Resistencias o posturas prolongadas.
Tiempo de reacción.
Visión.
Voz y dicción.
Control emocional.
Concentración.
Espacio amplio para realizar las funciones.
Buena iluminación.
Ventilación.
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.
Machucones.
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Enlace General Administrativo
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Jefe o Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano
Personal Adscrito a su coordinación
Personal adscrito a la Dirección y las diferentes áreas que integran al
Ayuntamiento de Atlacomulco.
Ciudadanos o ciudadanas de Comunidades y/o Colonias.

Descripción Genérica
Coordinar y dar atención a las actividades administrativas que se generen dentro de la
Dirección con las diferentes áreas de la administración pública, así como apoyar al jefe o
jefa del Departamento en las actividades ejecutivas.



Descripción Específica
Colaborar con el Jefe o Jefa del Departamento en las tareas que competen a
Desarrollo Urbano y en su caso atender su agenda de trabajo cuando sea
necesario, así como coordinar al personal administrativo de los departamentos de
Medio Ambiente y Catastro ;



Elaborar del Programa Operativo Anual (POA) del área de Desarrollo Urbano así
como de los informes trimestrales del Programa de acuerdo al cumplimiento de
las metas del mismo;



Elaborar del Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS) del área de
Desarrollo Urbano y estar en contacto directo con los titulares de la Coordinación
de Mejora Regulatoria del Municipio de Atlacomulco;
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Realizar las requisiciones necesarias para el abastecimiento de papelería o algún
otro recurso material para llevar a cabo las tareas ordinarias del área de Desarrollo
Urbano en relación a las peticiones o sugerencias del personal;



Atención a la página electrónica del portal de Transparencia del Gobierno del
Estado de México subiendo a la plataforma las licencias de construcción y licencias
de uso de suelo, así como los informes trimestrales requeridos por la Unidad de
Transparencia;



Remitir la documentación requerida a las áreas de la Administración Municipal;



Turnar a la jefa o Jefe de Departamento aquello que tenga que recibir su visto
bueno para en su caso proceder con la acción pertinente respecto a lo abordado;



Colaborar en la integración y resguardo del archivo del área de Desarrollo Urbano;



Revisar y actualizar la estructura orgánica del área de Desarrollo Urbano y lo
relacionado a la organización del personal;



Proponer estrategias y sistemas para la implentación de trámites en materia de
modernización;



Ser Secretario y suplente del Enlace del Comité Interno de Mejora Regulatoria del
área de Desarrollo Urbano; y



Las demás tareas o actividades que el Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo
Urbano inmediato y/o el Director o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y
Ambiental soliciten de acuerdo a las necesidades y competencias del área de
Desarrollo Urbano.
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Perfil del Puesto
Nivel Académico:

Licenciatura en Administración o carrera a fin

Experiencia:

2 años.

Conocimientos:

Administrativos, Integración de Manuales, Elaboración de POA,
Lineamientos en Mejorar Regulatoria.

Responsabilidades:

 Sobre los equipos y medios de trabajo.
 Sobre la calidad de servicio.
 Sobre el contacto con los ciudadanos.
Computadora, impresora

Herramienta de
trabajo:
Habilidades:

Facilidad de palabra, toma de decisiones, organización, atención
al público, trabajo en equipo, actitud de servicio.

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Visión
Resistencia a posturas prolongadas
Voz y dicción
Horario de trabajo:
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.
Riesgos más comunes:

Estrés
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Coordinador o Coordinadora de Licencias
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Jefe o Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano
Auxiliar de Licencias y Alineamiento
Tesorería y Departamento de Catastro
Ciudadanos y empresas.

Descripción Genérica
Validar e integrar las solicitudes de los trámites de las Licencias y permisos que requiera
la ciudadanía, así como la elaboración de las mismas, previa aprobación del Director o
Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental o en su caso con el Jefe o Jefa del
Departamento de Desarrollo Urbano.



Descripción Específica
Proporcionar la solicitud para trámites y requisitos para la licencia de construcción;



Registrar y controlar los expedientes de solicitud de Licencias de Construcción en
todas las modalidades, así como de alineamientos y números oficiales, constancias
de terminación y suspensión de obra;



Coordinar la atención y resolución de solicitudes ciudadanas relacionadas con la
construcción;



Asesorar sobre el cumplimiento de la solicitud como licencia de construcción
alineamiento, modificación de proyecto, prorroga de Licencia de Construcción,
demolición excavación y/o relleno; barda, suspensión de obra, terminación de
obra y rotura de pavimento o de concreto y banqueta;



Recibir la documentación para el tipo de trámite de acuerdo a lo solicitado;
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Registrar el expediente y asignarle un número de folio, fecha de ingreso, nombre
del propietario, ubicación del predio, colonia y tipo de trámite;



Elaborar licencia, sellar planos, elaborar órdenes de pago, anexo a la parte
posterior;



Hacer entrega de la licencia de construcción al ciudadano o ciudadana con sus
respectivos planos y llenar calcomanía, según sea las necesidades del usuario;



Las demás que le solicite su Jefe y/ o Jefa inmediato.

Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

845

41

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:

Responsabilidades:
Herramienta de
trabajo:
Habilidades:
Condiciones de
trabajo:

Perfil del Puesto
Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o
Licenciada en Planeación Urbana, Técnico o Técnica en
Construcción
2 años.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.
 Código Administrativo del Estado de México
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México
 Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
 Sobre los equipos y medios de trabajo.
 Sobre la calidad de servicio.
 Sobre el contacto con los ciudadanos.
Computadora, impresora
Facilidad de palabra, toma de decisiones, organización,
atención al público, trabajo en equipo, actitud de servicio.

Horario de trabajo:

Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Visión
Resistencia a posturas prolongadas
Voz y dicción
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes:

Agresiones verbales, estrés.

Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

846

42

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Auxiliar de Licencias y Alineamiento
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
Coordinador o Coordinadora de Licencias
No Aplica.
Personal adscrito a la Dirección y las diferentes áreas que integran al
Ayuntamiento de Atlacomulco.
Ciudadanos o ciudadanas de Comunidades y/o Colonias.

Descripción Genérica
Apoyar al Coordinador o Coordinadora de Licencias en la elaboración de las mismas.

Descripción Específica



Elaborar de Licencias de Suelo, Cambios de Uso de Suelo (Densidad, Intensidad, y
Altura), Cédulas Informativas de Zonificación de acuerdo al Plan de Desarrollo
Urbano Municipal de Atlacomulco;



Atender a las ciudadanas o ciudadanos que requieran algún tipo de información;



Emitir Resoluciones negatorias de Licencia de Uso de Suelo de acuerdo a la Tabla
de Usos del Suelo;



Elaborar de oficios preventivos por irregularidades en la documentación que
presentan los ciudadanos para tramitar alguna licencia o constancia;



Elaborar de Dictámenes Urbanos para visto bueno de cambio de Uso de Suelo,
Torres o sitios celulares;



Elaborar y emitir la Cédula Informativa de Zonificación, conteniendo los usos de
suelo permitidos y la normatividad de aprovechamiento del suelo en la zona
donde se ubica el predio y/o inmueble;
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Realizar las órdenes de pago para entregarla al ciudadano que ha cumplido con lo
establecido en los requisitos según el trámite o solicitud ingresada para una vez
hecho el pago se entregara la licencia respectiva;



Archivar y llevar el control de los expedientes de las Licencias de Uso de Suelo
elaboradas y entregadas;



Control de los trámites de Licencia de Uso de Suelo que se registran en línea; y



Las demás tareas o actividades que el Jefe o Jefa de Departamento o el Jefe o Jefa
inmediata soliciten de acuerdo a las necesidades y competencias del área de
Desarrollo Urbano.
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Nivel Académico:
Experiencia:

Perfil del Puesto
Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o
Licenciada en Planeación Urbana, Técnico o Técnica en
Construcción
2 años.

Conocimientos:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Constitución del Estado Libre y soberano del Estado de
México
 Código Administrativo del Estado de México
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México
 Legislación en Materia Administrativa
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.

Responsabilidades:

 Sobre los equipos y medios de trabajo.
 Sobre la calidad de servicio.
 Sobre el contacto con los ciudadanos.
Computadora, impresora

Herramienta de
trabajo:
Habilidades:
Condiciones de
trabajo:

Facilidad de palabra, toma de decisiones, organización,
atención al público, trabajo en equipo, actitud de servicio.

Horario de trabajo:

Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Visión
Resistencia a posturas prolongadas
Voz y dicción
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes:

No Aplica
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Auditora o Auditor Técnico
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
Coordinador o Coordinadora de Licencias
No Aplica.
Personal adscrito a la Dirección y las diferentes áreas que integran al
Ayuntamiento de Atlacomulco.
Ciudadanos o ciudadanas de Comunidades y/o Colonias.

Descripción Genérica
Apoyar al Coordinador o Coordinadora de Licencias en la elaboración de las mismas, en
cuanto a solicitudes de licencias de Construcción.
Descripción Específica



Elaborar las Licencias de Construcción (obra nueva más o menos de 60m 2),
ampliación, prórroga de licencia de construcción, modificación de fachada,
construcción de barda, demolición, terminación de obra, ruptura de pavimento,
suspensión de obra;



Sellar los planos arquitectónicos, estructurales, y de instalaciones, así como llenar a
mano lo correspondiente (cuadro de datos del Director o Directora Responsable de
Obra y los demás datos propios de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas);



Elaborar las órdenes de pago con lo que respecta a la emisión de Licencias de
Construcción;
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Turnar a revisión, previa a la firma, los documentos que ingresan y de los planos
con el Coordinador o Coordinadora de Licencias para identificar el correcto ingreso
o la omisión de algún requisito o dato en específico;



Foliar cada uno de los documentos que ingresan en los expedientes de las
Licencias que ya se entregaron y mantener al control adecuado del archivo;



Colaborar para la elaboración de los reportes mensuales que se entregan a
Tesorería Municipal y a la Regiduría comisionada, así como a las áreas que soliciten
algún tipo de información al respecto;



Mantener y elaborar el orden del Libro de control de las Licencias de Construcción;
y



Las demás tareas o actividades que el Jefe o Jefa de Departamento soliciten de
acuerdo a las necesidades y competencias del área de Desarrollo Urbano.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:

Responsabilidades:
Herramienta de
trabajo:
Habilidades:
Condiciones de
trabajo:

Perfil del Puesto
Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o
Licenciada en Planeación Urbana, Técnico o Técnica en
Construcción
2 años.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.
 Código Administrativo del Estado de México
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México
 Conocimientos Administrativos
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
 Sobre los equipos y medios de trabajo.
 Sobre la calidad de servicio.
 Sobre el contacto con los ciudadanos.
Computadora, impresora
Facilidad de palabra, toma de decisiones, organización,
atención al público, trabajo en equipo, actitud de servicio.

Horario de trabajo:

Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Visión
Resistencia a posturas prolongadas
Voz y dicción
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes:

No Aplica
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Coordinador o Coordinadora de Planeación Urbana y Territorial
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Jefe o Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano
Personal Adscrito al Departamento de Desarrollo Urbano
Personal Adscrito a la Dirección y las diferentes áreas que integran el
Ayuntamiento de Atlacomulco.
Con la ciudadanía en general.

Descripción Genérica

Coordinar programas y acciones que promuevan la regularización de los asentamientos
humanos irregulares, apoyar la Coordinación de Licencias de Construcción y de Uso de Suelo,
así como alineamientos y asignación de números oficiales, dar seguimiento a la aplicación e
instrumentación del Plan de Desarrollo Urbano a fin de conocer las variaciones y poder
actuar cuando sea necesaria la actualización del ordenamiento territorial.
Descripción Específica



Promover la regularización de los asentamientos humanos irregulares;



Identificar en el Municipio la problemática en cuanto a su asentamiento humano;



Coordinar programas y acciones para la regularización de la tenencia de la Tierra
dentro del territorio Municipal, que permita brindar seguridad y certeza jurídica en
la propiedad de los particulares;



Asistir a reuniones con autoridades a fin de tener control y prevención del
crecimiento Urbano de Atlacomulco;



Elaborar dibujos y planos arquitectónicos de las colonias del municipio de
Atlacomulco;



Establecer las líneas de crecimiento y ordenamiento urbano en el Municipio,
garantizando el equilibrio de los centros de población, con su medio natural;
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Optimizar el orden territorial y el aprovechamiento del suelo a través de la
creación y reforzamiento de instrumentos que permitan controlar el crecimiento
urbano, buscando una distribución equitativa de la población;



Determinar la aptitud del territorio municipal promoviendo su pleno
aprovechamiento al desarrollo económico, social y natural;



Definir las medidas de control y administración para el Desarrollo Urbano del
Municipio;



Las demás que le confiera el Director o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial
y Ambiental.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:

Responsabilidades:
Herramienta de
trabajo:
Habilidades:
Condiciones de
trabajo:

Perfil del Puesto
Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o
Licenciada en Planeación Urbana, Técnico o Técnica en
Construcción
2 años.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.
 Código Administrativo del Estado de México.
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México.
 Ley Agraria.
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
 Integración Y Actualización del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal.
 Sobre los equipos y medios de trabajo.
 Sobre la calidad de servicio.
 Sobre el contacto con los ciudadanos.
Computadora, impresora
Facilidad de palabra, toma de decisiones, organización,
atención al público, trabajo en equipo, actitud de servicio.

Horario de trabajo:

Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Visión
Resistencia a posturas prolongadas
Voz y dicción
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes:

No Aplica
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Coordinador Jurídico o Coordinadora Jurídica
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
Departamento de Desarrollo Urbano
Notificador o Notificadora
Con Secretaria Particular, Sindicatura, Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación; Coordinación Jurídica del
Ayuntamiento
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y Dependencias a fines.

Descripción Genérica

Llevar a cabo los procedimientos Jurídicos Administrativos por incumplimiento o violación
a las normas y disposiciones señaladas en las legislaciones de la materia, así mismo emitir
acuerdos, negatorias o resoluciones fundadas y motivadas.
Descripción Específica



Verificar y actualizar el sistema normativo en materia de Desarrollo Urbano



Controlar e integrar y dar seguimiento de requerimientos a infractores que no
cuentan con licencia de uso de suelo y construcción en todas sus modalidades;



Atender e implementar los procedimientos jurídicos Administrativos;
notificando y verificando; para lo cual elaboro la notificación correspondiente,
orden de visita, oficio de comisión y acta circunstanciada;



Elaborar citatorios de garantía de audiencia
correspondiente;



Realizar el desahogo de garantías de audiencia a los infractores y elaboración
de actas administrativas

mediando notificación
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Elaborar acuerdos
correspondientes;

de

regularización

e

integrar

los



Elaborar y revisar los oficios de negatoria de trámites de Licencias Municipales
de Construcción, conforme a la legislación correspondiente;



Dar seguimiento de cada uno de los trámites de expedición de licencias,
constancias que lleva a cabo el departamento de Desarrollo Urbano;



Elaborar notificaciones para los propietarios o poseedores de los predios que
han realizado tramites y no dieron seguimiento para obtener sus respectivos
documentos sean de suspensión, terminación o prorroga de obra;



Elaborar oficios preventivos de la Licencia de Municipal de Construcción, así
como Licencias de Uso de Suelo, cuando carecen de algún documento con la
finalidad de subsanar la omisión y continuar con sus trámites;



Auxiliar en la elaboración de oficios dirigidos a diversas dependencias;



Las demás que indique su Jefe o jefa inmediata.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:

Responsabilidades:
Herramienta de
trabajo:
Habilidades:
Condiciones de
trabajo:

Perfil del Puesto
Licenciado o Licenciada en Derecho
3 años.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.
 Código Administrativo del Estado de México.
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México.
 Conocimientos Administrativos.
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
 Sobre los equipos y medios de trabajo.
 Sobre la calidad de servicio.
 Sobre el contacto con los ciudadanos.
Computadora, impresora
Facilidad de palabra, toma de decisiones, organización,
atención al público, trabajo en equipo, actitud de servicio.

Horario de trabajo:

Esfuerzo mental 70%.
Esfuerzo físico 30%.
Visión.
Resistencia a posturas prolongadas.
Voz y dicción.
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes:

No Aplica
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Notificador o Notificadora
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
Coordinador o Coordinadora Jurídica
No Aplica.
Con la Coordinación Jurídica de Desarrollo Urbano y las demás áreas
jurídicas del Ayuntamiento
Ciudadanos o ciudadanas de Comunidades y/o Colonias.

Descripción Genérica
Notificar a los ciudadanos que no cuentan con su licencia de construcción, así como
organizar, controlar, la realización de las diversas notificaciones que turne el área jurídica
para esos efectos.



Descripción Específica
Hacer la división de las áreas por zona o sectores municipales para llevar a cabo
las notificaciones, tomando en cuenta el volumen de trabajo y numero de
notificaciones;



Revisar, verificar y mantener control en el comparativo de cedulas de
notificaciones con las licencias de Construcción entregadas a fin de identificar
los predios que han realizado trámites correspondientes.



Recibir diariamente, y de acuerdo a las reglas de control correspondientes, las
cedulas de notificación y sus anexos;



Llevar un registro que contendrá hora y fecha en que se reciben las
notificaciones y anexos, así como el numero en ellas;



Cuidar que las notificaciones se realicen con estricto apego a la ley y conforme a
los lineamientos;
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Levantar las Actas Circunstanciadas de las visitas de verificación a las obras y tomar
las medidas disciplinarias preventivas o correctivas correspondientes de
conformidad a la normatividad legal aplicable;



Realizar monitoreo en el Municipio con la finalidad de identificar construcciones
que no cuenten con los permisos correspondientes y exhortar a los propietarios
a realizar dicho trámite;



Las demás que le solicite el Jefe o Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:

Responsabilidades:
Herramienta de
trabajo:
Habilidades:
Condiciones de
trabajo:

Perfil del Puesto
Arquitecto o Arquitecta, Ingeniero o Ingeniera, Licenciado o
Licenciada en Planeación Urbana, Técnico o Técnica en
Construcción.
2 años.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.
 Código Administrativo del Estado de México.
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México.
 Legislación en Materia Administrativa.
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
 Sobre los equipos y medios de trabajo.
 Sobre la calidad de servicio.
 Sobre el contacto con los ciudadanos.
Computadora, impresora
Facilidad de palabra, toma de decisiones, organización,
atención al público, trabajo en equipo, actitud de servicio.

Horario de trabajo:

Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Visión
Resistencia a posturas prolongadas
Voz y dicción
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes:

Agresiones verbales, insolación, accidentes automovilísticos
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DEPARTAMENTO DE
CATASTRO
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Jefe o Jefa del Departamento de Catastro
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Director o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental y
dependencias del Gobierno Estatal.
Personal auxiliar y secretaria.
Control de gestión, topografía y dibujo, sistema, valuación, ingresos.
Sindicatura, Obras Públicas, ODAPAS, contribuyentes, dependencias
de Gobierno Estatal y Federal.

Descripción Genérica
Coordinar las actividades que en materia catastral y estadística se lleven a cabo en el
municipio, realizando la actualización permanente de los datos técnicos y administrativos
de los inmuebles ubicados en éste, que permita la integración de un sistema de
información geográfica municipal.

Descripción Específica


Validar el acopio y presentación de la información estadística del municipio;



Revisar las propuestas presentadas por el Departamento de Investigación de
Gobierno del Estado para realizar los levantamientos topográficos;



Validar los proyectos de zonificación catastral que se determinen, previo análisis
de las propuestas presentadas;



Verificar que las carpetas por manzanas se encuentren integradas adecuadamente;



Validar los instrumentos administrativos que operen los departamentos bajo su
coordinación para mejorar o agilizar las actividades asignadas;
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Supervisar que se proporcione una adecuada atención y orientación al público e
instituciones que solicitan servicios o información catastral;



Controlar que se realice adecuadamente la asignación de claves catastrales a los
inmuebles ubicados dentro del municipio;



Analizar los predios ubicados en el territorio municipal con base en los datos
técnicos que integran el Sistema de Gestión Catastral;



Mantener coordinación con las dependencias del ámbito federal y estatal, a fin
de intercambiar información en materia catastral del municipio;



Atender al público de las dependencias gubernamentales que acudan a solicitar
servicios o información catastral;



Apoyar y orientar a las y los contribuyentes para la gestión de sus trámites en
materia catastral;



Expedir las certificaciones de planos y claves catastrales que sean solicitadas,
previo pago de los mismos por los interesados;



Elaborar y canalizar las órdenes de movimientos que involucren el proceso
catastral;



Revisar la integración de las carpetas manzaneras, anexando los movimientos
generados durante el proceso de supervisión que se efectúe;



Participar en la elaboración de los catálogos que se realicen por manzanas, calles,
colonias, localidades, áreas homogéneas, entre otros;



Analizar la información contenida en la documentación que reciben las agencias
catastrales y coordinar la ejecución de los trámites solicitados en las mismas;



Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:

Perfil del Puesto
Técnico o Técnica en valuación y topografía,
Licenciatura o carrera a fin.
2 años en experiencia para la actividad catastral.
Computación, atención al público, relaciones laborales,
valuación de inmuebles, topografía y dibujo y sistema.
Sobre el trabajo de otras personas, sobre los equipos y
medios de trabajo, sobre la calidad del servicio.

Herramienta de trabajo:

Escritorio, equipo de cómputo, impresora y vehículo.

Habilidades:

Memoria, capacidad de análisis, recepción de
información, sentido de organización, trabajo en
equipo, iniciativa propia.

Condiciones de trabajo:

Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Concentración
Visión
Ventilación, iluminación, espacio adecuado.

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas con variación de
horario por actividades del área.
Accidentes automovilísticos, agresiones físicas ó
verbales, caídas, torceduras ó fracturas.
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Secretaria
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Jefe o Jefa del Departamento de Catastro
No aplica
Áreas del Ayuntamiento
Las y los Contribuyentes y Dependencias de Gobierno Estatal y
Federal.

Descripción Genérica
Atender a las y los contribuyentes para la asignación de las claves catastrales de los
predios de las y los ciudadanos del municipio.



Descripción Específica
Atender a las y los contribuyentes o usuario para definir el servicio que requiere;



Recibir solicitudes con los requisitos requeridos para el servicio;



Cotejar los documentos con los originales;



Consultar en el padrón catastral si esta dado de alta el inmueble;



Armar expedientes de los predios registrados;



Elaborar órdenes de pago para que los usuarios realicen su pago en las cajas de
Tesorería Municipal;



Registrar en el control de gestión catastral, a los usuarios que hayan realizado
pago correspondiente;



Turnar el expediente al área correspondiente para la realización del servicio;



Recibir los expedientes con el servicio realizado para entregar al solicitante.



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:

Perfil del Puesto
Técnico o Técnica, carrera a fin.
1 año
Atención al público, manejo de sistemas informáticos
autocad, map, civil cap, relaciones laborales, archivo,
computación.
Trabajo, puntualidad, honestidad, cordialidad,
iniciativa.

Herramienta de trabajo:

Mostrador, escritorio, equipo de cómputo.

Habilidades:

Palabra, interacción, aprendizaje, atención.

Condiciones de trabajo:

Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Concentración
Resistencia a posturas prolongadas
Espacio adecuado, ventilación, iluminación.

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas con posibles
variaciones de horario por actividades del área.
Agresiones verbales o físicas, accidentes de oficina.
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Auxiliar - Sistema de Gestión Catastral
Dirección de Desarrollo Urbano, territorial y Ambiental
Jefa o Jefe del Departamento de Catastro Municipal.
No aplica
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, Tesorería Municipal
y Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
Las y los contribuyentes y dependencias de Gobierno Estatal y Federal.

Descripción Genérica
Capturar la información trabajada por las otras áreas del mismo Departamento para la
actualización del Sistema y/o padrón catastral de la Tesorería Municipal.



Descripción Específica
Elaborar modificaciones de Linderos;



Realizar verificaciones de Linderos;



Elaborar actualizaciones de Construcción;



Incorporar predios, fusiones, altas de construcciones;



Realizar subdivisiones de predios;



Elaborar certificaciones de plano manzanero;



Realizar la certificación de clave y valor Catastral;



Elaborar la constancia de información catastral;



Realizar actualización y mantenimiento del Padrón del Sistema de Ingresos
(SITMUN) y el Padrón de Gobierno del Estado de México; y



Las demás que su Jefa o Jefe inmediato le solicite.
Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

868

64

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Nivel Académico:
Experiencia:

Técnico en Computación, Informática o Carrera a fin.
1 año

Conocimientos:
Responsabilidades:

Computación, manejo de sistemas informáticos
autocad, map, civil cap, atención al público, relaciones
laborales, archivo.
Trabajo puntualidad, honestidad, cordialidad, iniciativa.

Herramienta de trabajo:

Escritorio, equipo de cómputo, impresora, tóner.

Habilidades:

Memoria, capacidad de análisis, operatividad, toma de
decisiones, sentido de organización, trabajo en equipo.

Condiciones de trabajo:

Esfuerzo mental 50%
Esfuerzo físico 50%
Concentración.
Resistencia a posturas prolongadas.
Espacio adecuado, ventilación, iluminación.

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas con variación de
horario por acciones del área.
Golpes ligeros, tropiezos.

Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

869

65

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Auxiliar Valuación
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
Jefa o Jefe del Departamento de Catastro.
No aplica
Atención al público y control de gestión, topografía y dibujo y
sistema.
Las y los contribuyentes y dependencias de Gobierno Estatal y
Federal.

Descripción Genérica
Aplicar los elementos técnicos del predio y construcción en caso que cuente con éstos y
llenar el formato correspondiente para obtener el valor catastral del inmueble.

Descripción Específica


Llenar el formato con la información del predio en cuanto a sus elementos
técnicos como son: frente , fondo, irregularidad, área, topografía, posición, área
aprovechable y de la construcción el número de nivel, edad y grado de
conservación;



Aplicar los valores unitarios de suelo y construcción emitidos en Gaceta de
GobiernoǢ

Realizar la investigación de oferta y demanda de bienes inmuebles;




Elaboración de la propuesta de Tabla de Valores Unitarios de Suelo;



Enviar al Instituto de Información e Investigación Geográfica Estadística y Catastral
del Estado de México, la propuesta de tabla de valores unitarios de suelo para su
revisión, así como para emitir su opinión técnica, posteriormente se somete a
cabildo y se envía a la legislatura.



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:

Perfil del Puesto
Técnico o Técnica en valuación de inmuebles o carrera
a fin.
2 años
Computación, manejo de sistemas informáticos
autocad, map, civil cap, atención al público, relaciones
laborales, valuación de inmuebles.
Trabajo, puntualidad, honestidad, cordialidad,
iniciativa.

Herramienta de trabajo:

Escritorio, equipo de cómputo, impresora.

Habilidades:

Memoria, fluidez verbal, recepción de información,
operatividad, visión estratégica, sentido de
organización, trabajo en equipo, compañerismo.

Condiciones de trabajo:

Esfuerzo mental 60%
Esfuerzo físico 40%
Concentración
Visión
Ventilación, Iluminación, espacio adecuado.

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

9:00 a 16:00 horas, con posibles variaciones por
actividades del área.
Accidentes automovilísticos, agresiones físicas ó
verbales.
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Auxiliar de Topografía
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Jefe o Jefa del Departamento de Catastro.
No aplica
Ingresos, topografía, dibujo y sistema.
Las y los contribuyentes y dependencias de Gobierno Estatal y
Federal.

Descripción Genérica
Llevar a cabo actividades de topografía, dibujo, levantamiento topográfico, verificación
de linderos, planos manzaneros para actualización de Catálogo Catastral.



Descripción Específica
Realizar visitas físicas de los inmuebles para ejecutar levantamientos topográficos
catastrales y verificación de linderos en campo a petición del propietario o
propietaria;



Recibir solicitud de petición del usuario, para armar expediente y dar fecha para la
realización del trabajo correspondiente;



Realizar cálculos de superficies de terrenos y construcciones;



Actualizar la cartografía en medio papel y/o digital llenando el formato de
Manifestación catastral con la información del predio así como la tabla de valores
unitarios de suelo y construcción emitidos en Gaceta de Gobierno;



Turnar al área de Sistema de Gestión Catastral, la cartografía;



Elaborar los planos manzaneros se obtiene de la carpeta manzanera que obra en
los archivos de catastro;



Remarcar los predios; y



Las demás que le solicite su jefa o jefe inmediato.
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Nivel Académico:
Experiencia:

Perfil del Puesto
Técnico o Técnica, carrera a fin.
1 año.

Conocimientos:

Topografía, Dibujo, Matemáticas, Computación.

Responsabilidades:

Realización de los trámites de manera correcta.

Herramienta de trabajo:

Equipo de cómputo, escritorio, equipo de topografía,
equipo de dibujo, leroy y plotter.
Memoria, capacidad de análisis, operatividad, sentido
de organización, trabajo en equipo, compañerismo.

Habilidades:

Condiciones de trabajo:

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Esfuerzo mental 50%
Esfuerzo físico 50%
Concentración
Resistencia a posturas prolongadas
Ventilación, iluminación y espacio adecuado.
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, con posibles
variaciones de horario por actividades del área.
Picadura de víboras, caídas de edificios, lluvia,
insolación, torceduras ó fracturas, agresiones verbales
ó físicas.
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Atención al Público y Control de Gestión
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Jefe o Jefa del Departamento de Catastro
No aplica
Áreas del Ayuntamiento
Las y los Contribuyentes y Dependencias de Gobierno Estatal y
Federal.

Descripción Genérica
Atender a las y los contribuyentes para la asignación de las claves catastrales de los
predios de las y los ciudadanos del municipio.



Descripción Específica
Atender a las y los contribuyentes o usuario para definir el servicio que requiere;



Recibir solicitudes con los requisitos requeridos para el servicio;



Cotejar los documentos con los originales;



Consultar en el padrón catastral si esta dado de alta el inmueble;



Armar expedientes de los predios registrados;



Elaborar órdenes de pago para que los usuarios realicen su pago en las cajas de
Tesorería Municipal;



Registrar en el control de gestión catastral, a los usuarios que hayan realizado
pago correspondiente;



Turnar el expediente al área correspondiente para la realización del servicio;



Recibir los expedientes con el servicio realizado para entregar al solicitante.



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:

Perfil del Puesto
Técnico o Técnica, carrera a fin.
Más de un año
Atención al público, manejo de sistemas informáticos
autocad, map, civil cap, relaciones laborales, archivo,
computación.
Trabajo, puntualidad, honestidad, cordialidad,
iniciativa.

Herramienta de trabajo:

Mostrador, escritorio, equipo de cómputo.

Habilidades:

Palabra, interacción, aprendizaje, atención.

Condiciones de trabajo:

Esfuerzo mental 70%
Esfuerzo físico 30%
Concentración
Resistencia a posturas prolongadas
Espacio adecuado, ventilación, iluminación.

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas con posibles
variaciones de horario por actividades del área.
Agresiones verbales o físicas, accidentes de oficina.
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DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
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Puesto:

Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
Director de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental y Presidenta o
Presidente Municipal
Enlace Administrativo, Coordinadoras o Coordinadores, personal
administrativo y de campo.
Presidenta o Presidente Municipal, Directoras o Directores, Jefas o
Jefes, Coordinadoras o Coordinadores y demás personal
administrativo del Ayuntamiento y del Departamento de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Titulares de las diferentes Dependencias de Gobierno Federal, Estatal
y Municipal, incluidas las privadas.

Descripción General
Colaborar en la coordinación, seguimiento y ejecución de las actividades planeadas y
específicas del área para proteger, conservar, preservar y restaurar en la medida de lo
posible el medio ambiente, a través de la gestión, desarrollo de acciones ambientales y
participación en reuniones y Comités que incentivan el desarrollo sostenible del
municipio.
Descripción Específica


Coadyuvar con el Director de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, en el
proceso y seguimiento del:
o Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y desarrollo
sostenible (COMPROBIDES);
o Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN);
o Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco;
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 Realizar la planeación de las actividades que se realizaran en las coordinaciones
del Departamento para plasmarlas en el Programa Operativo Anual (POA);
 Establecer en coordinación con el Director programas para el cuidado del medio
ambiente como: reforestaciones y/o forestaciones, jornadas de limpieza y
mantenimiento de áreas verdes, jornadas de acopio de residuos de manejo
especial.


Promover la concientización ambiental mediante pláticas a alumnos de
diferentes escuelas y ciudadanía en general, para impulsar la cultura de la
protección, conservación, preservación y restauración del medio ambiente;



Revisar y firmar los informes mensuales y trimestrales que se entregan en la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación;



Revisar y firmar los informes mensuales que se reportan con el Titular de la
Comisión de Medio Ambiente Municipal;



Gestionar la donación de plántula forestal para la reforestación y/o forestación
del territorio municipal ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la
Protectora de Bosques (PROBOSQUE);



Acompañar o asistir en representación del Director a las reuniones que se
realicen con el titular y/o representantes de la Secretaría del Medio Ambiente
del Estado de México (SEMARNAT) para coadyuvar actividades, acciones
administrativas y de operatividad;



Asistir a las reuniones a las que sea convocada por la Presidenta o Presidente
Municipal o aquellas que se relacionen con el desarrollo de las funciones del
Departamento tanto dentro como fuera del municipio;



Asistir a capacitaciones, talleres y certificaciones relativas al Departamento;



Organizar en coordinación con el Director reforestaciones y/o forestaciones en
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áreas propicias para el crecimiento de las plántulas en las comunidades del
municipio, previo análisis del terreno; con la participación de alumnos, padres
de familia, vecinos y autoridades municipales;


Informar al Director aquellos problemas que se presenten en el Centro de
Acopio Temporal y si se lo autoriza tomar decisiones en su momento;



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



Participar en la revisión y actualización del Bando Municipal, Reglamentos y
Normas Ambientales relacionadas a las actividades y funciones del
Departamento;



Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y aquellas que
le sean conferidas en el Bando Municipal;



Vigilar que se cumpla las disposiciones legales en materia ambiental;



Rendir por escrito a la Presidenta o Presidente Municipal los informes que sean
requeridos de las actividades desempeñadas en el Departamento de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, así como aquellos que requiera la Directora o
Director de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental;



Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo, las políticas y
lineamientos establecidos para la administración de los recursos humanos,
materiales, técnicos 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;
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Comparecer ante el Cabildo y rendir informes del estado que guarda el
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales o cuando se discuta
algún asunto relacionado con sus actividades con los soportes documentales
necesarios;



Participar e integrar el Informe de Gobierno, corroborando que sean correctos
los datos que le sean proporcionados por las coordinaciones, facilitando
oportunamente la información que le sea requerida para que sea entregada en
tiempo y forma;



Ejercer el presupuesto autorizado para el Departamento con apego a los
programas, metas establecidas y la calendarización del gasto siguiendo criterios
de austeridad, disciplina y transparencia;



Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y la
Presidenta o Presidente Municipal le confieran en el desarrollo de las mismas;



Dar seguimiento a las gestiones, trabajos y acuerdos del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco, así como de los Comités de los
Órganos Ejecutivo y Técnico de Ordenamiento Ecológico Local;



Revisar las modificaciones o actualizaciones del Manual de Procedimientos del
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, si existieran cambios
en los trámites y servicios que se proporcionan;



Firmar los documentos que sean necesarios para la autorización y visto bueno
de los trámites, servicios, oficios e invitaciones.



Revisar las modificaciones o actualizaciones del Manual de Organización del
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, si existieran cambios
en la estructura organizacional; y



Las demás que le confiera la Presidenta o Presidente Municipal y/o la Directora
o Director de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
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Nivel Académico;

Perfil del Puesto
Medio Superior y/o Superior.

Experiencia;

6 meses

Conocimientos;

Medio Ambiente, normatividades del Medio Ambiente
vigentes (Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, Ley General de Cambio
Climático, Código para la Biodiversidad del Estado de
México, etc.) Normas Ambientales y circunscripción
municipal.
Coordinar y gestionar actividades relacionadas a la
protección, conservación, preservación y restauración
del medio ambiente.
Escritorio, computadora y equipo de oficina.

Responsabilidades;
Herramienta de trabajo;
Habilidades;

Ambiente físico;

Habilidades para delegar tareas.
Visión estratégica.
Toma de decisiones.
Recepción de información.
Habilidades comunicativas.
Sentido de organización.
Liderazgo
Facilidad para comunicarse
Esfuerzo mental 80%.
Esfuerzo físico 20%.
Visión.
Concentración.
Oficina amplia, buena ventilación e iluminación.

Horario de trabajo;
Riesgos más comunes;

9:00 a 16:00 horas de Lunes a Viernes
Cortaduras, caídas y estrés

Condiciones de trabajo;
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Puesto;
Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;

Interacciones
Externas;

Enlace Administrativo
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Directora o Director de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental
Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
No Aplica
Jefe o Jefa del Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Coordinadora o Coordinador de Control, Vigilancia y
Normatividad Ambiental, Coordinadora o Coordinador de
Ordenamiento Ecológico, Supervisoras o Supervisores de las
Coordinaciones y Auxiliares.
Titulares, representantes, personal administrativo del Ayuntamiento
y demás Dependencias Federales, Estatales y Municipales.

Descripción General
Coadyuvar directamente con su Jefa o Jefe en la coordinación de las actividades que le
sean asignadas, así como vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de metas y
actividades de las Coordinaciones y los integrantes de las mismas.
Descripción Específica


Coadyuvar con la Jefa o Jefe del Departamento en las actividades que le asigne en
seguimiento a los objetivos del área;



Asistir a capacitaciones, talleres y reuniones a las que sea convocada o se le
comisione acudir en representación de la Jefa o Jefe del Departamento;



Dar seguimiento a la agenda de la Jefa o Jefe del Departamento;



Hacer del conocimiento de la Jefa o Jefe del Departamento los asuntos, oficios
que le sean remitidos, reuniones y situaciones que se presenten en el área para
dar atención a los mismos de manera inmediata, al dirigir la documentación,
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indicaciones o instrucciones a los titulares de las coordinaciones para dar agilidad
a las peticiones, trámites y servicios;


Integrar la información que proporcionen los titulares de las Coordinaciones para
el Informe de Gobierno, para que sea entregada en tiempo y forma;



Vigilar que el personal del área cumpla con las políticas y lineamientos
establecidos para la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos
y financieros; así como en atención al público que acude a las oficinas para que se
le trate de manera respetuosa, cordial y de manera eficiente;



Fungir como enlace del Departamento para dar cumplimiento a cabalidad a las
peticiones, solicitudes de información y reportes solicitados por la Coordinación
General Municipal de Mejora Regulatoria, la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación y la Unidad de Transparencia;



Elaborar en coordinación con la Jefa o Jefe del Departamento y los titulares de las
coordinaciones la planeación de las actividades a desarrollar en el área durante el
ejercicio fiscal siguiente, en cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan
de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal y de la Agenda 2030 y en
seguimiento a las metas ya establecidas, para que posteriormente sea aprobado
el plan de trabajo por la Directora o Director de Desarrollo Urbano, Territorial y
Ambiental;



Concentrar los datos en el Programa Operativo Anual una vez aprobada la
planeación de las actividades del área, estableciendo metas, objetivos,
estrategias, líneas de acción, además de la programación respectiva para el
ejercicio fiscal, así como para los cuatro trimestres;
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Dar seguimiento al cumplimento de las metas establecidas en el Programa
Operativo Anual (POA), en la Matriz de Indicadores de Resultados y en el
Programa Anual de Mejora Regulatoria y la actualización de los REMTYS y RETYS;



Conjuntar los datos que le proporcionen los titulares de las coordinaciones
respecto al avance mensual, trimestral, semestral y anual de las actividades
establecidas en el Programa Operativo Anual (POA), en la Matriz de Indicadores
de Resultados, en el Programa Anual de Mejora Regulatoria, incluidos los REMTYS
y RETYS, para entregar en tiempo y forma los reportes requeridos por los titulares
de dichas áreas o en su caso al enlace de la Dirección de Desarrollo Urbano,
Territorial y Ambiental;



Recabar la información que procesen los titulares de las coordinaciones para dar
atención a los solicitudes de información que remita la Unidad de Transparencia
del Municipio a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y
Ambiental, para que a su vez se envíe al Coordinador o Coordinadora
Administrativa de la Dirección para que sea quien capture la respuesta en el portal
del IPOMEX;



Colaborar en el establecimiento de los programas para el cuidado del medio
ambiente como: reforestaciones y/o forestaciones, jornadas de limpieza y
mantenimiento de áreas verdes, jornadas de acopio de residuos de manejo
especial y pláticas de concientización ambiental;



Revisar, analizar y proponer las modificaciones o actualizaciones al Bando
Municipal, Reglamentos y Normas Ambientales relacionadas a las actividades y
funciones del Departamento, así como asistir a las reuniones que se convoquen
para tal efecto en conjunto con su Jefa o Jefe inmediato superior y las
Coordinadoras o Coordinadores de área;
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Reunir la información necesaria para elaborar los informes que sean requeridos
por la Presidenta o Presidente Municipal o la Directora o Director de Desarrollo
Urbano, Territorial y Ambiental, derivado de las actividades desempeñadas en el
Departamento, reuniones, asistencia a eventos y comisiones que sean asignadas;



Proponer la forma de distribuir el presupuesto asignado considerando las
actividades que se tienen programadas en el Programa Operativo Anual y las
desarrolladas en años anteriores para eficientizar los recursos, para que sea
autorizado por la Jefa o Jefe inmediato superior y a su vez la Directora o Director
de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental;



Solicitar en tiempo y forma a los titulares de las Coordinaciones y personal
administrativo la información que requiera de las bases de datos de:
o Solicitudes y autorizaciones de podas, derribos y/o trasplante de árboles;
o Denuncias Ciudadanas;
o Dictámenes de Factibilidad Ambiental;
o Jornadas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes;
o Jornadas de acopio de residuos de manejo especial;
o Jornadas de reforestación y/o forestación;
o Reportes de ECOTEL y de Cambio Climático; y
o Las demás que se requieran para el buen desempeño del Departamento.



Efectuar las modificaciones o actualizaciones del Manual de Procedimientos del
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con su Jefa
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o Jefe inmediato y los titulares de las coordinaciones si existieran cambios en los
trámites y servicios que se proporcionan;


Plasmar las modificaciones o actualizaciones del Manual de Organización del
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con su jefa
o jefe inmediato y los titulares de las coordinaciones si existieran cambios en la
estructura organizacional del Departamento;



Colaborar con su Jefa o Jefe inmediato superior en la planeación y organización de
eventos y jornadas programadas en el Departamento, así como en las gestiones
necesarias para tal efecto; y



Las demás que le solicite la Directora o Director del Desarrollo Urbano, Territorial
y Ambiental o su Jefa o Jefe inmediato superior le indiquen.
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Perfil del Puesto
Nivel Académico;

Nivel superior o Licenciatura en Administración

Experiencia;

6 meses.

Conocimientos;

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

Responsabilidades;

Sobre el trabajo de otras personas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto y atención con los ciudadanos.
Escritorio, computadora, impresora, copiadora.

Herramienta de trabajo;
Habilidades;

Condiciones de trabajo;

Operatividad y dinamismo.
Liderazgo
Trabajo en equipo
Facilidad para comunicarse
Capacidad de análisis.
Visión estratégica.
Toma de decisiones.
Sentido de organización.
Saber escuchar y comunicarse con los demás.
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, caídas y estrés.
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Puesto:
Área de
adscripción:
Reporta a:
Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Secretaria o Secretario.
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
No aplica.
Directora o Director, Jefa o Jefe del Departamento, Enlace
Administrativo, Coordinadores, Supervisores, Auxiliares y personal de
campo.
Con áreas relacionadas con el medio ambiente municipal, estatal y
federal.

Descripción General
Apoyar las actividades del su jefa o jefe superior inmediato, así como dar atención a las
funciones administrativas del área, organizando adecuadamente los archivos y expedientes
que se generen dentro del área, así como generar, recibir oficios y turnándolos en su caso a
las áreas respectivas.
Descripción Específica


Atender las llamadas telefónicas que se reciban en el Departamento;



Informar a su jefa o jefe inmediato cualquier eventualidad que se presente en el
área, clasificando con anticipación el nivel de urgencia para comunicárselo de
manera inmediata;



Recibir y atender al público en general, tomar nota y dirigirlo con la persona
indicada;



Agendar los eventos a los que sea convocada la Jefa o el Jefe del Departamento;



Elaborar y/o capturar oficios para dar contestación y seguimiento a las instrucciones
de su jefa o jefe inmediato en atención a los trámites y servicios proporcionados en
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el área,


Elaborar la nota informativa que integra las actividades diarias del Departamento,
solicitando diariamente las actividades realizadas y clasificar la información de
manera lógica y sin ser redundante en el informe;



Entregar la documentación que se generé del personal del Departamento, relativo
a: días económicos, de gracia, descanso, compensatorios, vacaciones,
incapacidades, pases de entrada o salida, así como realizar la entrega respectiva en
el área de personal del Ayuntamiento para su posterior resguardo en los
expedientes internos;



Colaborar en el llenado de las requisiciones de material y servicios que se soliciten
por las diferentes áreas del Departamento, derivado de las actividades y eventos;



Entregar a quien corresponda la documentación que se generé en el Departamento
como lo son notas informativas, oficios, invitaciones, documentación del personal y
las demás que se le indiquen;



Llevar el control de los oficios y documentos que se elaboran en el Departamento
incluidas los de las Coordinaciones, así como el archivo y resguardo de los mismos
de manera ordenada de tal forma que cuando se solicite algún documento se
identifique de manera inmediata;



Tener el control de la papelería y materiales que se suministren para el desarrollo
de las actividades del Departamento;



Auxiliar a su jefe inmediato superior en el llenado de fichas técnicas o demás
actividades que se le requieran; y



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

Medio superior o Técnico secretarial

Experiencia;

1 año.

Conocimientos;

Computación, redacción, ortografía y organización de
archivos, paquetería office.

Responsabilidades;

Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto y atención con los ciudadanos.
Escritorio, computadora, copiadora, impresora y
teléfono.

Herramienta de trabajo;
Habilidades;

Ambiente físico;

Inteligencia y capacidad.
Conocimiento y manejo de las TIC´S
Recepción de información.
Habilidades comunicativas.
Sentido de organización.
Amabilidad y cortesía.
Esfuerzo mental 70%.
Esfuerzo físico 30%.
Resistencia a posturas prolongadas.
Concentración.
Oficina amplia, buena ventilación e iluminación.

Horario de trabajo;

Lunes a Viernes 9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes;

Machucones, cortaduras, caídas, estrés.

Condiciones de trabajo;
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Puesto:
Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;

Interacciones
Externas;

Coordinadora o Coordinador de Control, Vigilancia y Normatividad
Ambiental.
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Supervisora o Supervisor de Recursos Naturales y dos Auxiliares
Directora o Director de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental,
Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Enlace Administrativo, Coordinadora o Coordinador de
Ordenamiento Ecológico, Supervisoras o Supervisores, Secretaria o
Secretario, Auxiliares y Personal de Campo.
Personal administrativo en los niveles Municipal, Estatal, Federal,
autoridades auxiliares y ciudadanía en general.

Descripción Específica


Elaborar la planeación de ejecución de cada una de las funciones de su coordinación
para la protección, conservación, preservación y restauración del medio ambiente;



Programar las acciones y metas que planea realizar durante el ejercicio fiscal en su
coordinación para integrarlas en el Programa Operativo Anual (POA);
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Actualizar el Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Atlacomulco;
Descripción General

Impulsar entre la ciudadanía la cultura de la protección, conservación, preservación y
restauración del medio ambiente, mediante pláticas de concientización ambiental, jornadas
de acopio de residuos de manejo especial, de rehabilitación de áreas verdes y las campañas
de reforestación y /o forestación, considerando las referencias del impacto ambiental que
se deriva de las inspecciones y denuncias.



Participar en la revisión y actualización del Manual de Organización y
Procedimientos, Bando Municipal, Reglamentos y Normas Ambientales
relacionadas a las actividades y funciones del Departamento;



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



Atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias en materia ambiental;



Realizar inspecciones y supervisiones a los establecimientos comerciales,
industriales, lugares y espacios que sean objeto de denuncia ciudadana, para
valorar el posible daño ambiental o para los casos en los que así lo solicite la
ciudadanía.



Expedir el dictamen de factibilidad ambiental para quien así lo solicite o que se
derive de la inspección y supervisión de establecimientos comerciales,
industriales, lugares y espacios que sean objeto de denuncia ciudadana;



Dirigir y dar seguimiento al procedimiento administrativo, en aquellas
situaciones en que sea procedente.



Acudir con su personal a las inspecciones y/o supervisiones colegiadas que se
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realicen en los establecimientos comerciales e industriales, en coordinación con
Protección Civil, Desarrollo Económico y las demás áreas involucradas del
Ayuntamiento;


Dar seguimiento a las reuniones y acuerdos relativos a los instrumentos de
Política Ambiental;



Gestionar la donación de plántula forestal ante las Dependencias Federales y
Estales como lo son: CONAFOR y PROBOSQUE entre otras, para llevar a cabo
campañas de reforestación y forestación en el territorio municipal;



Inspeccionar en apoyo con la Coordinación de Ordenamiento Ecológico las zonas
propuestas para realizar reforestaciones y/o de forestaciones, para poder
elaborar, organizar y ejecutar las campañas y actividades establecidas en el
programa operativo anual;



Colaborar con la Coordinación de Ordenamiento Ecológico, en la elaboración del
programa de concientización ambiental



Dar seguimiento a los asuntos jurídicos que emanen de la operación del Centro
de Acopio, así como llevar el control de los residuos de manejo especial que
ingresen al Departamento.



Dar seguimiento y verificar que se cumplan a cabalidad las acciones propuestas
en el Programa Anual de Mejora Regulatoria; incluido la actualización de
REMTYS y RETYS;



Proporcionar y colaborar con la integración de la información que se recaba en
su coordinación para el informe de gobierno;



Coordinar los trabajos del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y
Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES);
Proporcionar la información procesada que se le requiera, cuantas veces sea
necesario en observancia a los reportes que sean solicitados y en cumplimiento
a las evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales en la Unidad de
Información, Planeación y en, Programación y Evaluación, Mejora Regulatoria,
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así como en atención a las solicitudes de Transparencia;



Entregar los informes y notas informativas que le sean requeridas en
cumplimiento de sus atribuciones; y
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia y las que le
sean asignadas por su jefe inmediato o superior.
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Perfil del Puesto
Nivel Académico:

Nivel superior, Licenciatura en Derecho o carrera a fin.

Experiencia:

6 meses

Conocimientos:

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

Responsabilidades:

Sobre el trabajo de otras personas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto con los ciudadanos.
Escritorio, computadora y equipo de oficina.

Herramienta de trabajo:
Habilidades:

Ambiente físico:

Habilidades para delegar tareas.
Capacidad de análisis.
Recepción de información.
Operatividad y dinamismo.
Visión estratégica.
Toma de decisiones.
Sentido de organización.
Saber escuchar y comunicarse con los demás
Esfuerzo mental 90%.
Esfuerzo físico 10%.
Tiempo de reacción.
Oficina amplia, buena ventilación e iluminación.

Horario de trabajo:

9:00 a 16:00 horas.

Riesgos más comunes:

Machucones, cortaduras, caídas, estrés.

Condiciones de trabajo:
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Puesto;
Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;
Interacciones
Externas;

Supervisora o Supervisor de Recursos Naturales
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Coordinadora o Coordinador de Control, Vigilancia y Normatividad
Ambiental
No Aplica
Las direcciones y coordinaciones del Ayuntamiento y demás personal
del Departamento.
Dependencias de gobierno encargadas del medio ambiente,
autoridades auxiliares y ciudadanía en general.

Descripción General
Vigilar, atender y dar seguimiento a las solicitudes de poda, derribo y/o trasplante de
árboles, así como en atención a las denuncias o peticiones de inspección de
establecimientos comerciales e industriales en cumplimiento a las normas ambientales
para estar en posibilidad de expedir el dictamen de factibilidad ambiental, en caso de que
así lo soliciten.
Descripción Específica


Acompañar a su Jefe o Jefa inmediata superior o asistir en representación a las
supervisiones de establecimientos comerciales e industriales para determinar y/o
verificar si estos cumplen con la normatividad ambiental, en coordinación con
Protección Civil y Desarrollo Económico del Ayuntamiento;



Atender las denuncias ciudadanas que se reportan en el Departamento sobre
posibles infracciones en materia ambiental, realizando inspecciones para poder
determinar si efectivamente existe daño al medio ambiente;



Colaborar en la elaboración del Dictamen de Factibilidad Ambiental para negocios
comerciales e industriales que así lo soliciten;
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Recibir las solicitudes de poda, derribo y/o trasplante de árboles, de acuerdo a los
datos establecidos en el formato de “solicitud de podas, derribos y/o trasplantes”
así como en atención a las solicitudes de donación de árboles; dichos documentos
se canalizarán a la Coordinación de Ordenamiento Ecológico para su atención y
serán devueltos.



Integrar los expedientes de poda, derribo y/o trasplante de árboles, incluidas las
solicitudes de donación de plántulas;



Resguardar y mantener actualizada la información que procesa mediante base de
datos, así como de los expedientes que tiene a su cargo;



Proporcionar la información procesada que se le requiera, cuantas veces sea
necesario para dar cumplimiento a los reportes que sean solicitados y en
cumplimiento a los evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales en la Unidad
de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Mejora Regulatoria, así
como en atención a las solicitudes de Transparencia; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato o superior.
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Puesto;

Auxiliar

Área de
adscripción;
Reporta a;

Supervisa a;
Interacciones
Internas;
Interacciones
Externas;

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Coordinadora o Coordinador de Control, Vigilancia y Normatividad
Ambiental.
No aplica.
Áreas afines al Departamento de Medio Ambiente.
Ciudadanía en general.

Descripción General
Llevar registros precisos de las denuncias ciudadanas, autorizaciones de factibilidad ambiental y
de podas, derribos y/o trasplantes de árboles, así como integrar y resguardar los expedientes de
cada uno de ellos.

Descripción Específica


Atender a la ciudadanía que acuda a la oficina para presentar alguna queja o denuncia en
materia ambiental, al tiempo que registrará los datos e información necesaria que se
encuentra establecida en el formato de “denuncia ciudadana”;



Reunir las evidencias necesarias para la integración de los documentos que debe
contener la carpeta de denuncias ciudadanas que ingresan al Departamento, para la
captura de la información respectiva en la base de datos y su posterior resguardo;



Colaborar en la elaboración de las autorizaciones de factibilidad ambiental para los
negocios comerciales e industriales que así lo soliciten;



Integrar y resguardar el expediente de autorizaciones de factibilidad ambiental;
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Llamar y entregar a los solicitantes la resolución del dictamen de factibilidad ambiental,
para su posterior registro y control en la base de datos;



Colaborar y dar seguimiento al Programa de Cambio Climático en coordinación con
Ordenamiento Ecológico;



Colaborar en los trabajos del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y
Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES);



Actualización diaria de los materiales que se recolectan en las jornadas de acopio de
residuos de manejo especial o aquellos que se reciban directamente en el Centro de
Acopio en kilos, toneladas o piezas (llantas, envases de agroquímicos vacíos,
medicamentos caducos, aparatos análogos y materiales reciclables);



Reunir información precisa de las jornadas de mantenimiento de áreas verdes (fotografías,
kilogramos de materia orgánica, inorgánica, metros lineales y cuadrados) para los reportes
respectivos y la base de datos;



Resguardar la información de los solicitantes de los trámites y servicios que se
proporcionan en el área; así como de donaciones, apoyos, jornadas de acopio y de
limpieza de áreas verdes mediante bases de datos, para integrar la información
respectiva de los expedientes que tiene a su cargo;



Proporcionar la información procesada que se le requiera, cuantas veces sea necesario en
observancia a los reportes que sean solicitados y en cumplimiento a las evaluaciones
trimestrales, semestrales y anuales en la Unidad de Información, Planeación y en,
Programación y Evaluación, Mejora Regulatoria, así como en atención a las solicitudes de
Transparencia; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato o superior.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:

Responsabilidades:
Herramienta de trabajo:
Habilidades:

Condiciones de trabajo:

Perfil del Puesto
Carrera técnica o Secretaria Ejecutiva.
1 año.
Computación, redacción, escritura, ortografía, organización
de archivos, manejo de paquetería office y de técnicas para
la presentación de informes.
Saber priorizar y planificar sus actividades.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto con los ciudadanos.
Escritorio, computadora, impresora, copiadora, teléfono.
Saber escuchar y comunicarse con los demás
Tolerante
Operatividad y dinamismo.
Trabajo en equipo
Actitud colaborativa
Proactiva
Integridad y confidencialidad
Pensamiento crítico
Gestión de tiempo
Esfuerzo mental 90%.
Esfuerzo físico 10%.

Ambiente físico:

Oficina amplia, buena ventilación e iluminación.

Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

9:00 a 16:00 horas.
Machucones, golpes y caídas.
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Puesto:

Auxiliar.

Área de
adscripción:

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Reporta a:

Supervisa a:
Interacciones
Internas:
Interacciones
Externas:

Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Coordinadora o Coordinador de Control, Vigilancia y Normatividad
Ambiental
No aplica.
Áreas afines al Departamento de Medio Ambiente.
Ciudadanía en general

Descripción General
Colaborar en las actividades diarias del Departamento tal como atender las llamadas por
denuncias y turnarlas al personal correspondiente, así como concentrar los datos de las
actividades que se realizan en la coordinación para elaborar los reportes necesarios, al tiempo de
ordenar y resguardar los expedientes.
Descripción Específica


Concentrar las notas diarias y el archivo fotográfico de las actividades, eventos y jornadas
que se llevan a cabo en el Departamento, a la vez de conjuntar el archivo de los mismos;



Elaborar los reportes mensuales de las actividades del personal operativo para entregarlos
al Titular de la Comisión de Medio Ambiente Municipal;



Atender y registrar las quejas ambientales (ECOTEL) y avisar a su jefa o jefe directo para su
seguimiento;



Elaborar los reportes de ECOTEL y referirlos a las instancias correspondientes en tiempo y
forma;



Atender a la ciudadanía que acuda a la oficina para solicitar la autorización de poda,
derribo y/o trasplante de árboles, al tiempo que registrará los datos e información
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necesaria que se encuentra establecida en el formato de “Solicitud de Podas, Derribos
y/o Trasplantes”, así también las solicitudes de donación de árboles e inmediatamente
canalizar dicha información al área que dará atención;



Llamar y entregar a los solicitantes las autorizaciones de podas, derribos y/o trasplantes
de árboles;



Llevar el registro de las autorizaciones de podas, derribos y/o trasplantes de árboles, así
como el de las solicitudes de donación de árboles;



Concentrar los expedientes físicos y digitales de las pláticas de concientización que se
imparten en el municipio;



Resguardar y mantener actualizada la información que procesa mediante base de datos,
así como de los expedientes que tiene a su cargo;



Proporcionar la información procesada que se le requiera, cuantas veces sea necesario en
observancia a los reportes que sean solicitados y en cumplimiento a las evaluaciones
trimestrales, semestrales y anuales en la Unidad de Información, Planeación y en,
Programación y Evaluación, Mejora Regulatoria, así como en atención a las solicitudes de
Transparencia; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato o superior.
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:
Herramienta de trabajo:

Perfil del Puesto
Medio Superior o Carrera Técnica
1 año.
Computación,
redacción,
escritura,
ortografía
y
organización de archivos, paquetería office
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto con los ciudadanos.
Escritorio, computadora, impresora, copiadora, teléfono.
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Habilidades:

Condiciones de trabajo:

Saber escuchar y comunicarse con los demás
Tolerante
Operatividad y dinamismo.
Trabajo en equipo
Actitud colaborativa
Proactiva
Integridad y confidencialidad
Pensamiento crítico
Gestión de tiempo
Esfuerzo mental 90%.
Esfuerzo físico 10%.

Ambiente físico:

Oficina amplia, buena ventilación e iluminación.

Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

9:00 a 16:00 horas.
Machucones, golpes y caídas.
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Puesto;
Área de
adscripción;
Reporta a;

Supervisa a;
Interacciones
Internas;

Interacciones
Externas;

Coordinadora o Coordinador de Ordenamiento Ecológico
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Director o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, Jefa o
Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Enlace
Administrativo.
Supervisora o Supervisor Operativo, Encargada o Encargado de Brigada,
Auxiliares de oficina y de campo.
Directora o Directora de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, Jefa o
Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Enlace
Administrativo, Coordinadora o Coordinador de Control, Vigilancia y
Normatividad Ambiental, Supervisoras o Supervisores, Secretaria o
Secretario, Auxiliares y Personal de Campo.
Directoras o Directoras, Coordinadoras o Coordinadores, Personal
administrativo en los niveles Municipal, Estatal y Federal.

Descripción Específica


Colaborar con las áreas técnicas y jurídicas de Gobierno del Estado y Ayuntamiento para
establecer el Convenio de Coordinación para la Formulación, Expedición, Ejecución,
Evaluación y Modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco
para que este cuente con los elementos necesarios para ser ejecutado así como para la
suscripción del mismo a través de un acto oficial o recabando firmas;

Descripción General
Llevar a cabo actividades generales y 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, para así contribuir con la protección del medio ambiente y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como, realizar las gestiones
necesarias para realizar reforestaciones y forestaciones, incluido el seguimiento de las solicitudes
de donación, poda, derribo, trasplante y/o sustitución de árboles.
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Conocer el Reglamento Interior de los Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico, del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco, pues especifica los tiempos
de convocatoria a las sesiones, las responsabilidades de sus integrantes, incluyendo
información valiosa para ejercer el liderazgo del proceso;



Informar sobre los principales problemas ambientales que sean de su conocimiento en el
municipio, incluyendo los que la sociedad le solicita resolver, para gestionar la
actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local; además de asegurarse que
el responsable de la realización del estudio técnico de Ordenamiento Ecológico, integre y
analice la información correcta para generar estrategias y criterios para su atención en el
municipio;



Convocar a los integrantes de los Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico de
Ordenamiento Ecológico Local, para sesionar de acuerdo a lo establecido en los acuerdos y
el Reglamento Interior de los Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico;



Plantear acciones técnicas, administrativas y financieras para la ejecución y seguimiento
del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco en coordinación con los
Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico de Ordenamiento Ecológico Local;



Verificar y dar seguimiento a las acciones propuestas en el Programa Anual de Mejora
Regulatoria, para que se cumplan a cabalidad;



Supervisar que se elaboren y entreguen los informes trimestrales que se soliciten y toda
aquella información que requiera la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno del Estado
de México;



Elaborar el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN);



Elaborar la agenda ambiental;



Actualizar los convenios que se deriven del programa PROAIRE, para que estos sean
actualizados cuando así sea necesario, así como las actividades que se desencadenen del
mismo;
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Programar las acciones y actividades que se realizarán durante el año para plasmarlas en
el Programa Operativo Anual;



Elaborar y ejecutar el programa de concientización ambiental para impulsar entre la
ciudadanía la cultura de la protección, conservación, preservación y restauración del
medio ambiente, mediante pláticas de concientización ambiental, jornadas de acopio de
residuos de manejo especial, de rehabilitación de áreas verdes y las campañas de
reforestación y /o forestación;



Inspeccionar en conjunto con la Coordinación de Control, Vigilancia y Normatividad
Ambiental las zonas propuestas para realizar reforestaciones y/o de forestaciones, para
poder elaborar, organizar y ejecutar las campañas establecidas en el programa operativo
anual;



Revisar la convocatoria de las autoridades municipales, auxiliares, docentes, padres de
familia, alumnos y vecinos que participarán en las jornadas y campañas programadas,
mismas que remitirá a la Jefa o Jefe del Departamento para su firma;



Realizar el análisis de los resultados emanados de la supervisión para la poda, derribo y/o
trasplante de árboles, a fin de autorizar o negar las solicitudes, de acuerdo a la aplicación
de la Norma Técnica NTEA-018-SEMAGEM-DS-2017, numeral 10.2.1, y aprobar el monto a
pagar por el solicitante en caso de ser factible, entregará a la Jefa o Jefe del Departamento
para su firma; y



Las demás que le solicite la Jefa o Jefe inmediato o superior.
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Perfil del Puesto
Nivel Académico:

Nivel Medio Superior y/o Superior.

Experiencia:

6 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.) Normatividad Ambiental y circunscripción
municipal, programas básicos en equipo de computo

Responsabilidades:

Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto con los ciudadanos.
Escritorio, computadora y equipo de oficina.

Herramienta de trabajo:
Habilidades:

Condiciones de trabajo:

Habilidades para delegar tareas.
Capacidad de análisis.
Recepción de información.
Operatividad y dinamismo.
Visión estratégica.
Toma de decisiones.
Sentido de organización.
Saber escuchar y comunicarse con los demás
Integridad y confidencialidad
Gestión de tiempo
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;

Supervisora o Supervisor Operativo

Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;

Interacciones
Externas;

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Coordinadora o Coordinador de Ordenamiento Ecológico.
Auxiliares, Encargado o Encargada de Brigada y Personal de Brigada.
Directora o Director de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, Jefa o
Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Enlace
Administrativo, Coordinadora o Coordinador de Ordenamiento Ecológico,
Supervisoras o Supervisores, Secretaria o Secretario, Auxiliares y Personal
de Campo.
Personal administrativo a nivel Municipal, Estatal y Federal.

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 de Atlacomulco, para
auxiliar a su Jefa o Jefe inmediato en la realización de tareas que el mismo le encomiende,
incluidas las de apoyo en las gestiones necesarias para la realización de reforestaciones,
forestaciones y las solicitudes de donación, poda, derribo, trasplante y/o sustitución de árboles.
Descripción Específica


Colaborar con su Jefa o Jefe inmediato en la realización de las convocatorias para que los
Comités de los Órgano Ejecutivo y Técnico de Ordenamiento Ecológico Local sesionen;



Coadyuvar en el trabajo que se vincule con la Coordinación de Control, Vigilancia y
Normatividad Ambiental y las demás que le sean conferidas por su Jefa o Jefe inmediato o
superior.



Auxiliar a su Jefe o Jefa inmediato para evaluar las condiciones del municipio para la
aplicación del instrumento de política ambiental, así como las acciones técnicas,
administrativas y financieras, con la finalidad de identificar las necesidades de la región y
así proponer al Comité la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local
(POEL);
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Acompañar o informar a su Jefe o Jefa inmediato superior los acuerdos que se deriven de
las reuniones para la formulación del Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN);



Participar en la elaboración de la agenda ambiental;



Realizar la actualización de la bitácora ambiental;



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



Realizar en conjunto con la Coordinación de Control, Vigilancia y Normatividad Ambiental
la inspección de las zonas propuestas para realizar reforestaciones y/o de forestaciones,
con ello coadyuvar en la elaboración, organización y ejecución de las campañas y
actividades establecidas en el programa operativo anual;



Proponer el programa de concientización ambiental para impulsar entre la ciudadanía la
cultura de la protección, conservación, preservación y restauración del medio ambiente,
mediante pláticas de concientización ambiental, jornadas de acopio de residuos de
manejo especial, de rehabilitación de áreas verdes y las campañas de reforestación y /o
forestación;



Colaborar con su Jefa o Jefe inmediato superior en la elaboración de la convocatoria de las
autoridades municipales, auxiliares, docentes, padres de familia, alumnos y vecinos que
participarán en las jornadas y campañas programadas;



Elaborar la autorización de poda, derribo y/o trasplante de árboles, derivado de los
resultados obtenidos en la inspección del lugar y de acuerdo a los datos proporcionados
por el supervisor operativo referenciados en la Norma Técnica NTEA-018-SEMAGEM-DS2017, numeral 10.2.1, mismos que incluirán las cuantificación del costo a pagar por el
solicitante por la autorización en caso de ser factible y en concordancia con las
indicaciones de su jefa o jefe inmediato o superior, quien entregará la autorización a la
Jefa o Jefe del Departamento para su firma;
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Remitir la documentación a la Coordinación de Control, Vigilancia y Normatividad
Ambiental, una vez concluido el trámite de autorización de poda, derribo y/o trasplante de
árboles, deberá;



Encargarse del control operativo de los residuos de manejo especial que ingresen al
Centro de Acopio o se recaben a través de las jornadas de acopio e informar con datos
precisos y evidencia fotográfica a la Coordinadora o Coordinador de Control, Vigilancia y
Normatividad Ambiental;



Escribir los acuerdos, acciones y trabajos que se realicen en seguimiento al Programa de
Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco, así como elaborar los reportes que se le
soliciten derivado de las actividades que le sean encomendadas por su jefa o jefe
inmediato o superior;



Proporcionar la información procesada que se le requiera, cuantas veces sea necesario en
observancia a los reportes que sean solicitados y en cumplimiento a las evaluaciones
trimestrales, semestrales y anuales en la Unidad de Información, Planeación y en atención
a las solicitudes de Transparencia;



Dar cumplimiento a las acciones propuestas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria;
y



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

Medio Superior, Carrera Técnica o Superior

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:

Sobre el trabajo de otras personas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto y atención con los ciudadanos.

Herramienta de trabajo:

Escritorio, computadora, impresora, copiadora.

Habilidades:

Saber escuchar y comunicarse con los demás
Operatividad y dinamismo.
Capacidad para comunicarse
Capacidad de análisis.
Visión estratégica.
Trabajo en equipo
Tolerante
Actitud colaborativa
Proactivo

Condiciones de trabajo:

Ambiente físico:

Esfuerzo mental 80%.
Esfuerzo físico 20%.
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas.
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;

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;

Interacciones
Externas;

Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Coordinadora o Coordinador de Ordenamiento Ecológico.
No aplica
Directora o Director de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, Jefa o
Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Enlace
Administrativa, Coordinadora o Coordinador de Ordenamiento Ecológico,
Supervisoras o Supervisores, Secretaria o Secretario, Auxiliares y Personal
de Campo.
Personal administrativo a nivel municipal, estatal y federal.

Descripción General
Colaborar en las actividades que se implementen para mejorar las condiciones de nuestro
entorno en concordancia con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de
Atlacomulco y en cumplimiento a las acciones establecidas en los planes y programas para la
protección de la biodiversidad y del ambiente.
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Descripción Específica


Elaborar las invitaciones para convocar a los integrantes de los Comités de los Órgano
Ejecutivo y Técnico de Ordenamiento Ecológico Local, para sesionar de acuerdo a lo
establecido en los acuerdos y el Reglamento Interior de los Comités de los Órgano
Ejecutivo y Técnico;



Realizar los informes trimestrales con la calidad requerida y la información demandada
por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno del Estado, para
cumplir en tiempo y en forma;



Colaborar en la actualización de la bitácora ambiental;
Integrar un archivo con todos los documentos generados en el proceso de actualización
para verificar su inclusión en la bitácora ambiental;



Ayudar a su Jefe o Jefa inmediato superior, en la elaboración del reporte del estado que
guardan los instrumentos de política ambiental del municipio;



Acompañar a su Jefa o Jefe inmediato superior a los trabajos del Consejo Municipal de
Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES);



Participar en las reuniones para la formulación del Plan de Acción Climática Municipal
(PACMUN);



Participar en la revisión de los convenios de PROAIRE para su actualización;



Acompañar a su jefe inmediato superior o asistir en representación a las supervisiones de
establecimientos comerciales e industriales para determinar y/o verificar si estos cumplen
con la normatividad ambiental, en coordinación con Protección Civil y Desarrollo
Económico del Ayuntamiento;
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Integrar y resguardar los expedientes de cada una de los temas establecidos en sus
funciones;



Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de poda, derribo y/o trasplante de árboles, de
acuerdo a los datos establecidos en el formato de “solicitud de podas, derribos y/o
trasplantes” así como en atención a las solicitudes de donación de árboles, hasta su
entrega a la Coordinación de Control, Vigilancia y Normatividad Ambiental;



Proporcionar la información procesada que se le requiera, cuantas veces sea necesario
en observancia a los reportes que sean solicitados y en cumplimiento a las evaluaciones
trimestrales, semestrales y anuales en la Unidad de Información, Planeación y en,
Programación y Evaluación, Mejora Regulatoria, así como en atención a las solicitudes de
Transparencia; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato o superior.

Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

915

111

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Perfil del Puesto
Nivel Académico:

Medio Superior y/o Superior

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:

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

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.
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;

Auxiliar

Área de
adscripción;
Reporta a;

Supervisa a;
Interacciones
Internas;
Interacciones
Externas;

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Jefa o Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Enlace Administrativo, Coordinadora o Coordinador de
Ordenamiento Ecológico.
Encargada o Encargado de brigada y personal de brigada.
Diferentes áreas administrativas del Departamento.
Dependencias de Gobierno, Privadas, Educativas, 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 permanente de residuos
de manejo especial como lo son: aparatos analógicos, medicamento caduco, envases de
agroquímicos, llantas y materiales reciclables como papel, pet, etc.
Descripción Específica



Impartir pláticas de concientización ambiental a alumnos y ciudadanía en general,
para impulsar cultura de la protección, conservación, preservación y restauración
del medio ambiente, teniendo como referencia el programa que se elaboró para
tal fin;



Colaborar con su Jefa o Jefe inmediato en la gestión de plántula forestal ante las
Dependencias Federales y Estales como lo es, la Comisión Nacional Forestal y
PROBOSQUE entre otras, para llevar acabo jornadas de reforestación y
forestación en el territorio municipal;



Inspeccionar las zonas propuestas para realizar las jornadas de reforestación y/o
forestación, así mismo informar a su Jefa o Jefe inmediato para valorar su
inclusión en el programa operativo anual;



Participar en la organización y desarrollo de las jornadas de reforestación y/o
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forestación, incluida las de acopio de residuos de manejo especial;


Apoyar en las actividades que efectuará el personal de campo durante el día;



Mantener la coordinación con su Jefa o Jefe inmediato superior para la
programación de jornadas de acopio de residuos de manejo especial, así como
encargarse de la recepción de los mismos en el Centro de Acopio e informar los
datos precisos y evidencia fotográfica a la Coordinación de Control, Vigilancia y
Normatividad Ambiental;



Recolectar los residuos de manejo especial que se encuentran ubicados en los
edificios gubernamentales y en escuelas del municipio;



Realizar la recolección de envases de agroquímicos recabados en la comunidad
de San Lorenzo Tlacotepec, Manto de Río, San Pedro del Rosal y San Antonio
Enchisi;



Atender las solicitudes de poda, derribo y/o trasplante de árboles, mediante la
supervisión del lugar que especificó el solicitante, con el llenado del formato de
“factibilidad ambiental” y la aplicación de la fórmula establecida en la Norma
Técnica NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017, numeral 10.2.1 con la finalidad de
calcular el monto a cubrir derivado de las características y condiciones del árbol o
árboles, en caso de ser factible la autorización. Dicha documentación deberá
remitirla a su jefa o jefe inmediato superior para la elaboración de la contestación
respectiva;



Acompañar a su Jefa o Jefe inmediato superior o asistir en representación a las
supervisiones de establecimientos comerciales e industriales para determinar y/o
verificar si estos cumplen con la normatividad ambiental, en coordinación con
Protección Civil y Desarrollo Económico del Ayuntamiento; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato o superior.
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Puesto;

Encargada o Encargado de Brigada.

Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;
Interacciones
Externas;

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Supervisora o Supervisor de Brigada.
Personal de brigada
Personal del Departamento.
Titulares y/o responsables de las instituciones
dependencias de gobierno y autoridades auxiliares.

educativas,

de

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

Descripción Específica


Trasladar al personal de brigada a los lugares donde se tienen programadas jornadas de
limpieza y mantenimiento de áreas verdes, así como de acopio de residuos de manejo
especial.



Colaborar en el acopio de envases vacíos de agroquímicos para su almacenamiento
temporal, así mismo hacer el reporte diario de los kilogramos recolectados;



Llevar el conteo y remitir reporte diario de las llantas de desecho que llegan al centro de
acopio para su almacenamiento temporal hasta su destino final.



Llevar el control de los materiales de manejo especial que se recaban en las jornadas de
acopio, hacer el traslado respectivo y acomodo en el centro de acopio para su resguardo
temporal hasta que se le dé destino final.



Informar a su Jefa o Jefe inmediato superior las actividades diarias especificando los
metros cuadrados, lineales abarcados, así como los kilogramos de desechos recolectados,
anexando evidencia fotográfica.
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Reportar a la Coordinación de Control, Vigilancia y Normatividad Ambiental los datos de
los materiales y desechos acopiados durante el día;



Trasladar, almacenar, acomodar y entregar árboles para las reforestaciones y/o
forestaciones programadas; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato o superior.

Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:

Herramienta de trabajo:
Habilidades:
Condiciones de trabajo:

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Perfil del Puesto
Básico, Medio Superior o Carrera Técnica.
1 año.
Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de
campo y manejo de plantas y especies arbóreas.
Sobre el trabajo de otras personas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Sobre el contacto y atención con los ciudadanos.
Vehículo oficial, guantes, mascarilla, googles, casco,
zapatos de seguridad, overol, mandil de carnaza, pico,
pala, machete, azadón, bieldo, desbrozadora y motosierra.
Operatividad y dinamismo.
Liderazgo
Sentido de organización.
Esfuerzo físico 90%.
Esfuerzo mental 10%.
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas.
Resistencia al polvo.
En campo al aire libre dependiendo de la climatología
(calor, lluvia, frío).
9:00 a 16:00 horas.
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes o
cortaduras con equipo de trabajo, traslado de un lugar a
otro (transporte).
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Puesto;
Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;
Interacciones
Externas;

Personal de Brigada
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Encargada o Encargado de Brigada.
No aplica.
Personal del Departamento. .
Ciudadanía en general.

Descripción General
Colaborar en las jornadas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, así como en las jornadas
de acopio de residuos de manejo especial, clasificando el tipo de material que se recolectó para
almacenarlo hasta su disposición final.

Descripción Específica


Apoyar en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes;



Apoyar en el traslado, clasificación y acomodo de los materiales que se recaban en las
jornadas o puntos de acopio, para su resguardo en el Centro de Acopio Temporal;



Trasladar y separar los aparatos analógicos, electrodomésticos y electrónicos que se
recolectan en las jornadas o puntos de acopio para su resguardo temporal hasta su
disposición final;



Trasladar almacenar, acomodar y entregar árboles para las reforestaciones y/o
forestaciones programadas; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato y superior.
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Nivel Académico;:
Experiencia:
Conocimientos;:
Responsabilidades:
Herramienta de trabajo:
Habilidades:

Condiciones de trabajo:

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Perfil del Puesto
Básico, Medio Superior o Carrera Técnica
1 año.
Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de campo
y manejo de plantas y especies arbóreas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Vehículo oficial, guantes, mascarilla, googles, casco, zapatos
de seguridad, overol, mandil de carnaza, pico, pala,
machete, azadón y bieldo.
Saber escuchar.
Operatividad y dinamismo.
Proactivo
Esfuerzo mental 10%.
Esfuerzo físico 90%.
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas.
Resistencia al polvo y al ambiente.
En campo al aire libre dependiendo de la climatología
(calor, lluvia, frío).
9:00 a 16:00 horas.
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte).
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Puesto;
Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;
Interacciones
Externas;

Personal de Brigada
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Encargada o Encargado de Brigada.
No aplica.
Personal del Departamento. .
Ciudadanía en general.

Descripción General
Colaborar en las jornadas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, así como en las
jornadas de acopio de residuos de manejo especial, clasificando el tipo de material que se
recolectó para almacenarlo hasta su disposición final.

Descripción Específica


Recolectar los envases vacíos de agroquímicos en los centros de acopio locales, para su
traslado al Centro de Acopio Temporal que se encuentra en el banco de tezontle;



Separar y acomodar los envases vacíos de agroquímicos para su almacenamiento hasta
su disposición final;



Apoyar en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes;



Apoyar en el traslado y clasificación de los materiales que se recaban en las jornadas o
puntos de acopio, para su resguardo temporal hasta su disposición final.



Trasladar, almacenar, acomodar y entregar de árboles para las reforestaciones y/o
forestaciones programadas; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato o superior.

Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

923

119

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:
Herramienta de trabajo:
Habilidades:
Condiciones de trabajo:

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Perfil del Puesto
Básico, Medio Superior o Carrera Técnica
8 meses.
Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de campo
y manejo de plantas y especies arbóreas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Vehículo oficial, guantes, mascarilla, googles, casco, zapatos
de seguridad, overol, mandil de carnaza, pico, pala,
machete, azadón y bieldo.
Saber escuchar.
Operatividad y dinamismo.
Proactivo
Esfuerzo mental 10%.
Esfuerzo físico 90%.
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas.
Resistencia al polvo.
En campo al aire libre dependiendo de la climatología
(calor, lluvia, frío).
9:00 a 16:00 horas.
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte).
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Puesto;
Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;
Interacciones
Externas;

Personal de Brigada

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Encargada o Encargado de Brigada.
No aplica.
Áreas afines al Departamento de Medio Ambiente.
Ciudadanía en general.

Descripción Específica

Colaborar en las jornadas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, así como en las
jornadas de acopio de residuos de manejo especial, clasificando el tipo de material que
se recolectó para almacenarlo hasta su disposición final.
Descripción Específica



Apoyar en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes;



Recibir y acomodar las llantas de desecho que se reciben en el Centro de Acopio
Temporal para su resguardo hasta su disposición final.



Traslado, almacenamiento, acomodo y entrega de árboles para las reforestaciones
y/o forestaciones programadas; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato o superior.

Manual de Organización | DDUTYA/MO/2019-2021

Gaceta
Municipal

925

121

Gaceta Municipal

Año 3 | Número 30 | Volumen 17
Periodo de Publicación: Enero 2021

Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Nivel Académico;:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:
Herramienta de trabajo:
Habilidades:
Condiciones de trabajo:

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Perfil del Puesto
Básico, Medio Superior o Carrera Técnica
8 meses.
Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de campo
y manejo de plantas y especies arbóreas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Vehículo oficial, guantes, mascarilla, googles, casco, zapatos
de seguridad, overol, mandil de carnaza, pico, pala,
machete, azadón y bieldo.
Saber escuchar.
Operatividad y dinamismo.
Proactivo
Esfuerzo mental 10%.
Esfuerzo físico 90%.
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas.
Resistencia al polvo.
En campo al aire libre dependiendo de la climatología
(calor, lluvia, frío).
9:00 a 16:00 horas.
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte).
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Puesto;
Área de
adscripción;
Reporta a;
Supervisa a;
Interacciones
Internas;
Interacciones
Externas;

Personal de Brigada

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Encargada o Encargado de Brigada.
No aplica.
Áreas afines al Departamento de Medio Ambiente.
Ciudadanía en general.

Descripción General

Colaborar en las jornadas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, así como en las
jornadas de acopio de residuos de manejo especial, clasificando el tipo de material que
se recolectó para almacenarlo hasta su disposición final.

Descripción Específica



Apoyar en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes;



Apoyar en el traslado y acomodo de medicamentos caducos y pilas para su
resguardo en el Centro de Acopio Temporal hasta su disposición final;



Traslado, almacenamiento, acomodo y entrega
reforestaciones y/o forestaciones programadas; y



Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato.

de árboles para las
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Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Responsabilidades:
Herramienta de trabajo:
Habilidades:
Condiciones de trabajo:

Ambiente físico:
Horario de trabajo:
Riesgos más comunes:

Perfil del Puesto
Básico, Medio Superior o Carrera Técnica
8 meses.
Los necesarios en el manejo de equipo de trabajo de campo
y manejo de plantas y especies arbóreas.
Sobre los equipos y medios de trabajo.
Sobre la calidad del servicio.
Vehículo oficial, guantes, mascarilla, googles, casco, zapatos
de seguridad, overol, mandil de carnaza, pico, pala,
machete, azadón y bieldo.
Saber escuchar.
Operatividad y dinamismo.
Proactivo
Esfuerzo mental 10%.
Esfuerzo físico 90%.
Resistencia al desplazamiento o marchas prolongadas.
Resistencia al polvo.
En campo al aire libre dependiendo de la climatología
(calor, lluvia, frío).
9:00 a 16:00 horas.
Enfermedades respiratorias, machucones, golpes con
equipo de trabajo, traslado de un lugar a otro (transporte).
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X.

GLOSARIO

 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.
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 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.
 BITÁCORA: Representa un cuaderno donde se reportan los avances y resultados de
un determinado estudio o trabajo; el mismo incluye hipótesis, observaciones,
ideas, datos y obstáculos que puedan surgir en el transcurso de la investigación.
 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.
 COCERTEM: Comisión Certificadora de Competencia Laboral de los Servidores
Públicos del Estado de México.
 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.
 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.
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 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.
 DEPARTAMENTO: Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 DIRECCIÓN: Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental.
 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.
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 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.
 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
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libremente en el territorio municipal, incluyendo las poblaciones o especímenes
que se encuentran bajo el control del hombre.
 IGECEM: Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y
Catastral del Estado de México.
 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.
 MANIFIESTO 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
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ecológico o daño al ambiente, y además, que uniformen principios, criterios,
políticas y estrategias en la materia.
 NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017: Norma Técnica Estatal Ambiental que establece las
especificaciones técnicas y criterios que deberán cumplir las autoridades de
carácter público, personas físicas, jurídicas colectivas, privadas y en general todo
aquel que realicen labores de poda, derribo, trasplante y sustitución de árboles.
 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.
 POA: Programa Operativo Anual.
 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.
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 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.
 SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
 SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 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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XI.

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

Julio 2016

BITACORA DE ACTUALIZACIÓN

REFERENCIA

OBSERVACIONES

Actualización por
modificación de áreas.

Separación del área de Obras
Públicas

Noviembre 2018

Actualización
Municipal.

Noviembre 2019

Actualización por cambio de Fusión de la Dirección de
Administración
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas

Noviembre 2020

por

Bando

Actualización por cambios
en el Bando Municipal 2020.

Fusión de la Dirección de
Desarrollo Urbano, con Catastro y
Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
“Dirección
de
Desarrollo Urbano, Territorial y
Ambiental”
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