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PERFIL DE PUESTO 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

I. PERFIL DE PUESTO 

 
Descripción del Puesto  
 

Puesto: 

 

Jefe de Vinculación y Atención a la Juventud  

Área de Adscripción: Instituto Municipal del Deporte de Centro. 

Reporta a: Subcoordinador de Enlace y Participación de la 

Juventud  

Supervisa a: Recibir, gestionar y dar seguimiento a las inquietudes 

de los jóvenes del municipio de Centro, canalizando 

sus peticiones a las respectivas áreas del H. 

Ayuntamiento de Centro.  

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Sub-coordinador de Enlace y Participación de la 

Juventud  

Jefes de área 

Promotores deportivos  

Gestionar ante las diferentes áreas del H. 

Ayuntamiento los requerimientos de los 

jóvenes del municipio.   

Interacciones Externas  

Con: Para: 

INJUDET 

CENEPRED 

Público  

Apoyar en todas las acciones que 

fomentan el mejoramiento del futuro de 

los jóvenes. . 
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Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

Vincular a los jóvenes a los departamentos correspondientes.  

 
 
 
 
 

Descripción Específica 

Permanentes:  

• Establecer una coordinación efectiva con el Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado 
de Tabasco., a fin de programar actividades encaminadas a la realización de eventos de 
carácter estatal o nacional . 

• Elaborar un padrón de jóvenes del municipio, destacados en las áreas educativas, 
académicas,, culturales, recreativas, sociales y laborales.  

• Promover programas de capacitación en materia de cultura ciencia educación y todas a 
aquellas actividades relacionadas con el desarrollo integral de la juventud.   

Periódicas: 
Establecer comunicación eficiente con las dependencias estatales o municipales, afín de 
proporcionar a los jóvenes  la atención necesarias a sus demandas y lograr el impulso a los 
programas en la materia.  
 

Eventuales:  
Las que le indique el coordinador. 

 
Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Pasante o carrera trunca de licenciatura.  

Experiencia: 1 año en materia deportiva. 

Conocimientos: 
Comunicación, administración, cultura general, manejo de grupos, uso de 
redes sociales, informática, turismo.  

Aptitud para Ocupar el 
Puesto: 

Organizado, emprendedor, trato amable, manejo de crisis, creatividad.  

 
 


