
Formato 2. LGT_Art_70_Fr_II

Denominación del Área 

(catálogo)

Denominación del puesto 

(catálogo)
Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) Clave o nivel de puesto

Tipo de integrante del sujeto obligado 

(funcionario / servidor público / 

empleado / representante popular / 

miembro del poder judicial / miembro de 

órgano autónomo [especificar 

denominación] / personal de confianza / 

prestador de servicios profesionales / 

otro [especificar denominación])

Área de adscripción 

(área inmediata 

superior)

DESPACHO DE LA 

DIRECCION GENERAL

DIRECTORA GENERAL DE 

INSTITUTO DE IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL

DIRECTORA GENERAL DE INSTITUTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 100 FUNCIONARIO

SECRETARIA DE 

ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 300 SERVIDOR PÚBLICO

DIRECCIÓN 

GENERAL

Denominación de la norma que 

establece atribuciones, 

responsabilidades y/o 

funciones (Ley, Estatuto, 

Decreto, otro)

Fundamento Legal (artículo y/o 

fracción)
 Atribuciones, responsabilidades y/o funciones por cada puesto o cargo

Hipervínculo al perfil y/o 

requerimientos del 

puesto o cargo, en caso 

de existir de acuerdo con 

la normatividad que 

aplique

Prestadores de servicios 

profesionales/otro miembro (en su 

caso)

Hipervínculo al 

Organigrama completo 

(forma gráfica)

Leyenda respecto 

de los prestadores 

de servicios 

profesionales

Articulo 4, Fracción I. 

I. Ejercer las atribuciones que le confiere expresamente el Decreto de Creación del Instituto. 

II. Ser enlace en materia de Impacto y Riesgo Ambiental con las áreas correspondientes de las dependencias de la administración pública Municipal, Estatal y Federal y de las entidades paraestatales del sector coordinado por la Secretaria; 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

IV. Proponer iniciativas, proyectos de reforma y actualización de las disposiciones jurídicas en materia de Impacto y Riesgo Ambiental; 

V. Realizar estudios comparados de los sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental, Riesgo Ambiental, de los Administrativos y de los de Justicia Administrativa; 

VI. Atender las solicitudes para la realización del proceso de consulta pública relativos a los proyectos, obras, actividades y servicios que se sometan al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que se sigue ante el Instituto y, en su caso, 

organizarlo con la participación de la unidad administrativa competente del Instituto y la Secretaría; 

VII. Expedir copias certificadas de constancias de registros y documentos que obren en poder del Instituto; 

VIII. Promover y dar seguimiento a las demandas jurisdiccionales, denuncias y/o querellas ante el Ministerio Público; procedimientos administrativos o cualquier otro tipo de juicio que tenga por objeto la defensa de los intereses del Instituto; 

IX. rendir los respectivos informes previos y justificados en los juicios de amparo en que tenga el carácter de autoridad responsable y conocer y resolver los recursos administrativos en materia de Impacto y Riesgo Ambiental que sean de su 

competencia; 

X. Establecer los sistemas y procedimientos correspondientes conforme a los cuales deba realizar sus actividades; actualizarlos y evaluar sus resultados; 

XI. Desempeñar las comisiones que el Gobernador del Estado de Quintana Roo le encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

XII. Participar en foros y eventos Municipales, Estatales, Nacionales e Internacionales en asuntos relativos a la materia de su competencia; 

XIII. Emitir las opiniones jurídicas, los criterios, interpretaciones administrativas y medidas para la correcta aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales cuando le sean solicitadas; 

XIV. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados al Instituto, con sujeción a las políticas y normatividad que determine el Ejecutivo del Estado; 

XV. Promover, contribuir y cooperar en la profesionalización y capacitación del personal y en la modernidad de los servicios y funciones a su cargo; 

Promover y difundir las funciones del Instituto, así como las Ciencias Ambientales y el Derecho Ambiental; 

XVI. Formular en coordinación con [a Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, los anteproyectos de programa-presupuesto del órgano desconcentrado, y una vez aprobado, verificar su correcta y oportuna ejecución; 

XVII. Autorizar en coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, renuncias y licencias del personal a su cargo; 

XVIII. Otorgar al personal del Instituto estímulos e imponer sanciones en los términos del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo y en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo; 

XIX. Informar a la Secretaría de la Gestión Pública de las irregularidades cometidas por el personal del Instituto durante el ejercicio de sus funciones, que probablemente sean constitutivas de responsabilidad administrativa; a efecto de que se inicie 

el procedimiento correspondiente y, en su caso se apliquen las sanciones que resulten procedentes; 

XX. Expedir las credenciales conforme a las cuales se identifique el personal adscrito al Instituto; y 

XXI. Las demás que le señalen expresamente otros ordenamientos legales, así como las que competan a las áreas a su cargo. 

http://inira.qroo.gob.mx/

portal/transparencia.php

Articulo 4, Fracción II.

I. Administrar con autorización del (de la) Director (a) General, el presupuesto, los recursos humanos, financieros y materiales que tenga asignados el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental conforme a las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos establecidos;

II. Vigilar el cumplimiento de la Ley de los trabajadores al Servicio de los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo; así como el Reglamento de Condiciones 

Generales de Trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo por parte del personal del Instituto;

III. Coordinar, evaluar e integrar con autorización del (de la) Director (a) General el presupuesto de egresos requerido y el Programa Operativo Anual del Instituto y someterlo a autorización del (de la) Director (a) General del Instituto;

IV. Controlar el presupuesto autorizado para que sea ejercido de acuerdo a la normatividad establecida para tal fin;

V. Tramitar ante la Oficialía Mayor, previo acuerdo del (de la) Director (a) General, las necesidades de creación, modificación o cancelación de plazas del Instituto;

VI. Tramitar ante [a Oficialía Mayor previo acuerdo del (de la) Director(a) General, IO relacionado a nombramientos, ratificaciones, renuncias y licencias del personal del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental;

VII. Supervisar el control y trámite ante la instancia correspondiente de la actualización del inventario y resguardo de los bienes de activo fijo asignado a las unidades administrativas del Instituto;

VIII. Vigilar la salvaguarda, custodia, almacenamiento y mantenimiento de todos los activos fijos asignados al Instituto;

IX. y Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales, o por instrucciones del (de la) Director (a) General.

http://inira.qroo.gob.mx/

portal/transparencia.php

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Coordinación Administrativa

Periodo de actualización de la información: Trimestral. En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica.

Fecha de actualización: 16/Marzo/2017

Estructura orgánica del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo

Fecha de validación: 16/Marzo/2017

DECRETO POR EL QUE SE 

CREA EL INSTITUTO DE 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO (P.O. 25 

ABRIL DE 2005).

REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO DE 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL (P.O. 29 DE 

ABRIL DE 2016)
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