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PUESTO: COORDINADOR GENERAL DE GESTION

INTERGRAL DEL MUNICIPIO
SUJETO OBTIGADO: Ja lisco.Munici io de Ame
FUNCIONESPECIFICA: Concebir y diseñar los

públicos municipales
coordinación con las
dependencias competentes;

Elaborar las políticas generales
relativas a los programas de
intervención de la ciudad en materia
de espacio público, en coordinación
con las dependencias competentes;

Verificar la gestión del Gobierno
Municipal y los avances de las
diversas dependencias que lo
integran, en relación con los
objetivos del Programa tVunicipal de
Desarrollo Urbano, de los planes y
programas que de este se derivan;

Definir y proponer al Presidente
I\/unicipal, una visión de largo plazo
en materia de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano; así
como, las demarcaciones de gestión
en el modelo multipolar de desarrollo
de la ciudad, la determinación de
zonas y usos de suelo; asimismo la
integración de los planes parciales
de desarrollo del municipio;

Dar cumplimiento a la normatividad
en materia de ordenamiento
territorial y urbano, edificación y
construcción en general;

Llevar el seguimiento y realizar la
gestión operativa y administrativa
necesaria para la obtención de
recursos a nivel local, regional,
nacional e internacional,
relacionados con el desarrollo
urbano municipal;

Desarrollar el proceso de gestión de
recursos, planeación,
presupuestación, programación,
contratación, ejecución y supervisión
de la obra pública que se realiza en
el municipio por otras dependencias
o por particulares;
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en su caso, ejecutar las obras
derivadas de los programas de
desarrollo social y comunitario;

tx. Coadyuvar con las dependencias
competentes en el desarrollo de las
acciones urbanas que se ejecutan
en el municipio, en cuanto a su
orden e imagen;

XI Coadyuvar con las dependencias
competentes en el diseño e
implementación de estrategias y
programas tendientes a lograr que el
servicio de transporte público sea
seguro, eficiente y eficaz, y
coordinarse con las instancias
competentes en materia de
movilidad, pata garantizar el
cumplimiento permanente de este
objetivo;

xil Generar e implementar un plan de
acciones permanente, destinado a
mejorar la seguridad de los usuarios
delespacio público;

xilt lmpulsar acciones en materia de
infraestructura en intersecciones,
reducción de la velocidad y
sensibilización del uso de las vías de
comunicación;

XIV Crear y ejecutar polÍticas y acciones
que garanticen el acceso universal
de las personas en su interacción
con la ciudad, reconociendo las
necesidades de todos los usuarios
de la misma, y en especial de las
personas con discapacldad;

XV Diseñar, dirigir, aplicar y evaluar los
programas y políticas públicas en
materia ambiental que deben
desarrollarse en el mu io
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X. Participar en la supervisión del
cumplimiento de las normas
aplicables en materia de edificación
y urbanización en el municipio y en
su caso la validación técnica
respectiva, en coordinación con las
dependencias competentes en el
diseño del modelo de movilidad;



coordinarse con las
instancias competentes;

Participar, en coordinación con las
dependencias competentes, en la
creación y administración de las
zonas de preservación ecológica,
parques, jardines y demás áreas
análogas de su competencia,
previstas en las normas de la
materia;

Diseñar, dirigir, aplicar y evaluar los
programas y políticas públicas en
materia ambiental para la adaptación
al cambio climático y la mitigación de
emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero; supervisar el
aprovechamiento, conservación y
creación de las áreas verdes y del
patrimonio forestal; promover la
forestación y reforestación, en
coordinación con las demás
instancias competentes;

Desarrollar e impulsar, en
coordinación con las dependencias
competentes, el Programa de
Ordenamiento Ecológico Local a que
se refiere la ley de la materia, en los
términos en ella previstos, asÍ como
el control y vigilancia del uso y
cambio de uso del suelo,
establecidos en dicho programa;

Coordinar la realización de los
estudios técnicos de las zonas
municipales que cuentan con
características de representatividad
y biodiversidad de los ecosistemas
originales y de aquellas que aportan
servicios ambientales esenciales,
para declararlas áreas de
conservación ecológica municipal y
en su caso, gestionar sean
decretadas como áreas naturales
protegidas;

Elaborar sus manuales de
organización y de procedimientos,
en coordinación con las
dependencias competentes,
enviarlos para su registro y
aplicarlos;
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XXI Proponer y gestionar la actualización
de las disposiciones reglamentarias
relacionadas con las actividades de
la Coordinación;

EDAD MINIMA: 22 años
ESTUDIOS MTNIMOS ERIDOS:

NATURALEZA DEL PUESTO:

DIRECTIVOIhNALITICO [] PERMANENTE E
SUPERVICION E OPTNRTIVO f] PERIODO CONSTITUCIONAL I
TIPO DE TRABAJO:

OFICINA f] CAVPOE AMBOSI

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:

o Experiencia en el área de administración.
. Habilidades de comunicación
. Experiencia en atención al ciudadano
. conocimiento de los servicios que brinda cada departamento

APTITUDES PERSONALES qUE REQUIERE EL PUESTO:

. Facilidad de palara

. Sentido de iniciativa

. [\4anejo de personal

. Resolver conflictos

. Trabajo en equipo

. Capacidad de planeación, organización y previsión
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