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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

Descripción del Puesto  
 

Puesto:  Departamento de Sanidad  

Área de Adscripción: Dirección de Desarrollo 

Reporta a: Subdirector de Desarrollo y Fortalecimiento Rural 

Supervisa a: Personal Técnico 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Enlace Administrativo, Subdirección de Desarrollo y 

Fortalecimiento Rural. 
Informar las actividades y avances de los programas 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

SAGARPA y SEDAFOP 

 

La ciudadanía en general 

Para aplicar adecuadamente las normativas según los 

lineamientos. 

Brindar una buena atención a los beneficiarios de los programas 

sociales. 

 

Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

Formular, coordinar y ejecutar las políticas de Sanidad en el municipio, propiciando el incremento de la producción y la 

conservación. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

Descripción Específica 

Permanentes: 

1. Ejecutar la supervisión de los programas del ámbito federal, estatal, municipal o privadas de acuerdo a las reglas 
de operación. 
2. Realizar seguimiento de campañas en coordinación con la SEDAFOP y SAGARPA. 
3. Supervisar en campo los proyectos aprobados y los que estén en operación 
4. Anexar al expediente del proyecto los resultados de su actuación 
5. Atender a solicitantes del programa Atender requerimientos de los programas. 
 
Periódicas: 

1. Atención de las solicitudes de apoyo de los productores coadyuvando a la revisión de los documentos que 
acompañan el expediente 
2. Inspección y verificación de campo, de los proyectos autorizados 
 
Eventuales: 
1. Capacitación a grupos de productores del programa. 
2. En coordinación con el comité estatal de sanidad vegetal, se llevan a cabo acciones de monitoreo, muestreos 
estratégicos y vigilancia sanitaria en cultivos agrícolas, a efecto de detectar la presencia de plagas. 

 

Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Nivel Superior. 

Formación: 
Médico Veterinario Zootecnista, ambiental, agropecuario. 

Experiencia: 3 años en el sector público o privado. 

Conocimientos: Legislación sanitaria, ciencias agropecuarias, ambientales. 

Aptitud para Ocupar  el 

Puesto: 
Organización del trabajo, capacidad de análisis, toma de decisiones, trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


