MANUAL DE ORGANIZACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO
Coordinador (a) de Resiliencia Urbana
REPORTA A
Director(a) General
OBJETIVO DEL PUESTO
Coordinar y desarrollar procesos de investigación y planeación urbana con un enfoque de prevención
ante los riesgos naturales y antropogénicos que afectan al municipio, y la generación de proyectos que
permitan fortalecer las capacidades del municipio para mantenerse y recuperarse a pesar de efectos
perturbadores, conmociones y tensiones.
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

PUESTOS BAJO SU MANDO
No aplica.
FUNCIONES A SU CARGO
Las establecidas en el Artículo 119 del Reglamento Interior del Instituto de Planeación para el Municipio
de Colima, que a continuación se enuncian:
I.
II.
III.
IV.
V.

Realizar las Actividades que el director o jefe inmediato le asigne para cumplir los objetivos del
área;
Participar en la implementación del sistema de gestión de la calidad basado en las normas ISO;
Desarrollo y coordinación de proceso de planeación urbana, desde una perspectiva de prevención
y actuación ante cualquier peligro que amenace al municipio;
Realización de Diagnósticos y Análisis de Información;
De acuerdo a las actividades establecidas en el Artículo 114 del Reglamento Interior del Instituto
de Planeación para el Municipio de Colima, que refieren al Equipo Técnico:
• Participar en la elaboración de los planes, proyectos y programas de la Cartera de
Proyectos del Instituto y el Sistema Municipal de Planeación;
• Colaborar en la integración del Archivo interno del Instituto, conforme el Manual;
• Llevar un archivo de documentación de la coordinación que aplique a la planeación integral;
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•

VI.
VII.

Participar en el desarrollo de Investigaciones vinculadas y aplicables a la planeación
estratégica. Apoyar en la instrumentación técnica de los elementos del Sistema Municipal
de Planeación, conforme los respectivos acuerdos de la Junta y el Manual;
• Atender y dar seguimiento a la Cartera de Proyectos; conforme el Sistema Municipal de
Planeación y el Manual;
Colaborar como apoyo técnico en los procesos de planeación y elaboración de políticas públicas
con la Dirección General de Resiliencia del municipio;
Las demás que señale el Reglamento, el Sistema Municipal de Planeación, la Junta y el Director
General.

COMUNICACIÓN CON OTRAS ÁREAS
INTERIOR
EXTERIOR
Con todas las áreas de la administración municipal. IMADES, SEMARNAT, Proteccion Civil de Estado,
CONAFORT
HORARIO DE TRABAJO
De lunes a viernes, de 8 a16:00 horas y disponibilidad de otros horarios, por el desarrollo de eventos y
proyectos.
AMBIENTE DE TRABAJO
Adecuado para el desempeño de sus actividades encomendadas.
ESCOLARIDAD
Ingeniero Ambiental, Lic. en Ciencias Ambientales y Gestión de Riesgos o carreras afines.

CONOCIMIENTOS
•
•
•

Capacidad de liderazgo, iniciativa, autosuficiencia en el trabajo, manejo de grupos y equipos
multidisciplinarios, así como facilidad de expresión ante público.
Habilidades para la construcción metodológica de procesos, organización de datos, iniciativa y
autosuficiencia en el trabajo, además de capacidad de investigación y de síntesis.
Conocimientos en temas de impacto ambiental, fenómenos hidrometeorológicos y geológicos,
protección civil y problemáticas socioeconómicos.

EXPERIENCIA
Tener experiencia acreditada mínimo de 6 meses de trabajo en los temas de resiliencia urbana y/o
gestión de riesgos naturales y antropogénicos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
•
•

Relaciones interpersonales.
Responsabilidad y organización, trabajo en equipo, profesionalidad y honestidad.

NIVEL DE RESPONSABILIDAD
Media.
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