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Descripción del Puesto : 
 

Puesto:  Jefe del Departamento de Agricultura y reforestación 

Área de Adscripción: 
Dirección de Desarrollo 

Reporta a: 
Subdirección de Desarrollo y Fortalecimiento Rural 

Supervisa a: Personal Técnico 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Subdirección de Desarrollo y Fortalecimiento Rural  Para informar las actividades y avances de los programas. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Instancias Federales. Estatales y la ciudadanía en 

general. 

Brindar una buena atención a los beneficiarios de los programas 

de agricultura y reforestación 

 

Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

Promover en las diferentes zonas agrícolas del Municipio de Centro las ventajas  

de la mecanización agrícola, en la producción de hortalizas, frutales, granos  

básicos; así como la siembra de diversas especies de árboles así como de la reforestación. 

 
Descripción Específica 

Funciones: 
 

1. Coordinar los trabajos de mecanización de las diferentes zonas en el municipio. 

2. Fomentar el desarrollo de la actividad agrícola en el Municipio. 

3. Supervisar y controlar el consumo de combustible (diésel). 

4. Recepcionar la demanda de trabajo que generan los productores agrícolas. 

5. Verificar en coordinación con el responsable del Taller de Mecanización que las refacciones se surtan 

oportunamente. 

6. Brindar asistencia técnica a los diferentes cultivos (hortalizas, frutales, granos básicos), así como en la producción 

pecuaria (bovinos, ovinos, porcinos y aves). 

7. Supervisar que la mayoría de los trabajos se realicen en tiempo y forma. 

8. Verificar las bitácoras de los diferentes jefes de zonas, asignados a cada región agrícola del Municipio de Centro. 

9. Incrementar la producción agrícola mediante asesoría técnica directa a productores, así como brindarles el apoyo 
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de insumos necesarios para la aplicación a cultivos y hortalizas. 

10. Proporcionar a los productores los paquetes tecnológicos de insumos el cual consta de fertilizantes, insecticidas y 

herbicidas como apoyo para incrementar la producción. 

11. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, y que le encomiende el Titular. 

 

Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Nivel superior. 

Formación  Ingeniero agrónomo y/o, Biólogo. 

Experiencia: 3 años en el sector público o privado. 

Conocimientos: En el área de agronomía y ganadería. 

Aptitud para Ocupar  el 

Puesto: 

Comunicación organizacional fluida, trabajo colaborativo, trabajo enfocado a resultados, 
administración eficaz del tiempo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


