
 

 

 

 

 

PROFESIOGRAMA 

DIRECTOR DE ECOLOGÍA 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN, 2021-2024 

 

 

 
 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE 

VADILLO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO DIRECTOR DE ECOLOGÍA 

ÁREA Dirección de Ecología 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Formular y conducir la política ambiental en el Municipio; 

 Ordenar y ejecutar las distintas acciones, dentro del ámbito 
de su competencia, a fin de proteger al ambiente, preservar, 
restaurar y fortalecer el equilibrio y disminuir la fragilidad 
ambiental en el Municipio, en coordinación con la Federación 
y el Estado, según sea necesario; 

 Formular la normatividad reglamentaria y criterios 
ambientales municipales, que deberán observarse en la 
aplicación de la política ambiental del Municipio, el 
ordenamiento ecológico local, la prevención y disminución de 
la contaminación ambiental del Municipio, la protección 
ambiental de las áreas naturales y aguas de jurisdicción 
municipal y las concesionadas por la Federación o el Estado; 

 Coordinar los estudios y acciones para la creación de áreas 
naturales protegidas de acuerdo a lo dispuesto por el 
reglamento de la materia, con la intervención que 
corresponda a otras dependencias y los gobiernos Federal y 
Estatal, participando en las acciones que deban realizarse, 
conforme a sus propios acuerdos y resoluciones, con la 
concurrencia de los dueños, poseedores y habitantes del 
área en estudio; 

 Formular y, en su caso, desarrollar programas para 
preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, así como para la disminución de la 
fragilidad ambiental de los ecosistemas, propiciando el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en 
el ámbito de su competencia; 

 Evaluar el impacto ambiental, de aquellas obras y 
actividades que no sean competencia de la Federación o del 
Estado y emitir los dictámenes correspondientes, así como, 
establecer los requisitos para fungir como prestador de 
servicios en el Municipio en materia de impacto y riesgo 
ambiental; 

 Formular y, en su caso, desarrollar programas para promover 
e incentivar el uso de tecnologías y estrategias apropiadas 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos 



naturales del Municipio y promoverlos en los gobiernos 
Federal y Estatal, así como, en los sectores social y privado; 

 Formular y, en su caso, desarrollar programas para prevenir, 
controlar y reducir la contaminación de la atmósfera, suelo y 
aguas, generada en el territorio del Municipio, por fuentes 
fijas y móviles y, en el ámbito de su competencia vigilar su 
cumplimiento; 

 Establecer y gestionar la política de aprovechamiento 
sustentable del agua en el Municipio, en coordinación con la 
federación y el gobierno del Estado; 

 Determinar y dictaminar la viabilidad de las propuestas de 
nuevas áreas naturales protegidas de interés municipal, para 
el efecto de que sea turnada la iniciativa al Ayuntamiento, y 
éste a la vez lo someta a la consideración del Congreso del 
Estado para su correspondiente sanción y en su caso se 
emita el decreto correspondiente, en los términos previstos 
por la ley de la materia; 

 Ordenar la suspensión de cualquier actividad o acción que 
contravenga las disposiciones legales en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, conforme a lo 
señalado en las leyes y reglamentos de la materia, que 
tengan aplicación en el Municipio; 

 Emitir su opinión sobre las declaratorias que se expidan para 
regular los usos del suelo, cuyos impactos ambientales 
pueden ser negativos al funcionamiento y estructura de los 
ecosistemas del Municipio; 

 Dirigir y coordinar el servicio de limpieza y aseo público en el 
Municipio; 

 Regular y vigilar la instalación y operación de los sistemas de 
almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, 
selección, reciclaje, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos municipales, no peligrosos y especiales en 
el Municipio; 

 Fomentar el desarrollo y establecer sistemas y 
procedimientos para el manejo y tratamiento de residuos 
sólidos, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora 
de los sistemas de comercialización, de tal forma que, al 



aumentar el número de residuos a ser reciclados, se reduzca 
el volumen de residuos a disponer; y 

 Las demás que le confieren las disposiciones legales y 
reglamentos aplicables, en materia ambiental. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


