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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

Descripción del Puesto  
 

Puesto:  Subdirección de Desarrollo y Fortalecimiento Rural  

Área de Adscripción: 
Dirección de Desarrollo 

Reporta a: Director de Desarrollo 

Supervisa a: Departamento de Acuicultura, Departamento de Ganadería, 

Departamento Agricultura, Departamento de Supervisión de 

Programas y Departamento de Sanidad. 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Director, Enlace Administrativo. 
Informar al Director de los avances de los trabajos y actividades 

que se llevan a cabo. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Instancias Estatales y Federales. 

Con las Ciudadanía en general. 

Para aplicar adecuadamente los lineamientos que marcan las 

reglas de operación. 

Brindar una buena atención a los beneficiarios de los programas 

sociales. 

 

Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

1.-Desarrollar y fomentar en el municipio actividades productivas agropecuarias y  

acuícolas.  

2.-Someter a consideración del director, los programas de desarrollo agrícola, acuícola y pecuario del municipio.  

3.-Evaluar trimestralmente el desarrollo de los programas Agrícolas, Acuícolas y Pecuarios y presentar el resultado de las 

evaluaciones al Titular.  

4.-Coordinar con organismos establecidos, programas de investigación, producción y sistemas de comercialización de 

productos tropicales. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

Descripción Específica 

Permanentes: 

1. Integración de informes mensuales de la subdirección.  

2. Revisión de avances (por departamentos). 

3. Reunión de trabajo mensual (departamentos). 

4. Supervisión a talleres de reparación y mantenimiento. 

5. Las demás que le encomiende el Director y las que determinen las disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 

 

Periódicas: 

1. Programación de actividades (departamentos). 

2. Integración de informes y avances de los subprogramas. 

3. Revisión de avances (departamentos). 

 

Perfil del responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Nivel Superior 

Formación: Profesionales a fines a las licenciaturas de las áreas agropecuarias 

Experiencia: 3 años en sector público o privado 

Conocimientos: En el área de agronomía y ganadería. 

Aptitud para Ocupar el Puesto: Enfoque de resultados, planeación, solución de conflictos, facilidad de palabra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


