
PERFIL DE PUESTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANZANILLO, COL

DATOS GENERALES

DIRECTORA GENERAL
Dra. Rosacruz Rodríguez Pizano

DIRECCION A LA QUE PERTENECE: JEFE INMEDIATO:

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECTORES O PUESTOS BAJO SU MANDO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO,
DIRECTOR DE EDUCACIÓN,
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES LOCALES Y FEDERALES
DIRECTOR DE PADRONES,
DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE OBRAS SOCIALES CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO DEL PUESTO
Se encargará de realizar la promoción del Desarrollo Social de la

población del municipio, fijando las políticas de fomento, difusión y
organización de todas las actividades y programas de apoyo y asistencia
social que el gobierno y la Administración Pública Municipal implementen

en el municipio para beneficio de la comunidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

● La promoción del desarrollo social de la población del municipio.

●

Coordinar, integrar y analizar las consultas populares
permanentes, dentro de la jurisdicción territorial del municipio, con
el fin de jerarquizar y priorizar las demandas y necesidades de
interés general de la población, gestionándolas y/o
canalizándolas a los órganos responsables para su ejecución.

●
Coordinar la prestación de los servicios de educación, obras por
colaboración y los programas sociales y federales que la
Presidencia Municipal proporciona a la ciudadanía.

●
Elaborar programas de acciones municipales de desarrollo social
que tiendan a brindar seguridad y asistencia social a la
comunidad tanto urbana como de las zonas rurales del municipio.

● Participar en la formulación, elaboración e instrumentación del
Plan Municipal de Desarrollo.



PERFIL DE PUESTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANZANILLO, COL

DATOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. Salvador Ulices Barajas Celestino

DIRECCION A LA QUE PERTENECE: JEFE INMEDIATO:

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL DIRECTORA GENERAL

DIRECTORES O PUESTOS BAJO SU MANDO:

AUXILIAR

OBJETIVO DEL PUESTO

Controlar, evaluar y dar seguimiento a los avances, metas y objetivos de
los planes para el desarrollo social integral y sustentable del municipio,

además de analizar y planear la viabilidad de los proyectos ejercidos con
recursos de los distintos niveles de gobierno.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

● Llevar un control, evaluación y seguimiento del contenido,
avances, metas y objetivos de los planes para el desarrollo integral
y sustentable del municipio.

●
Realizar el análisis sobre la planeación, viabilidad e
instrumentación de obras pública con mezclas de recursos entre
los distintos niveles de gobierno.

●

Formular, elaborar e instrumentar los diversos programas
operativos anuales y procedimiento de participación de la
ciudadanía en la realización de la obra así como la plantación y
la ejecución de este tipo de obras con base en Las distintas
fuentes de inversión; fondos de recursos propios, inversiones de
diversos fondos de ramo 33, como lo son entre otros, el fondo de
aportaciones de infraestructura social municipal el fondo de
aportaciones para el fortalecimiento municipal.



PERFIL DE PUESTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANZANILLO, COL

DATOS GENERALES

DIRECTOR DE EDUCACIÓN
Mtro. Miguel Martínez Yáñez

DIRECCION A LA QUE PERTENECE: JEFE INMEDIATO:

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL DIRECTORA GENERAL

DIRECTORES O PUESTOS BAJO SU MANDO:

ASISTENTE
PROMOTOR DE EDUCACION COMUNITARIA
PROMOTOR DE EDUCACION ORGANZACIONAL

OBJETIVO DEL PUESTO

Promover y apoyar los programas de educación aprobados por el H
Ayuntamiento

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

● Promover, difundir y organizar actividades y programas que se
implementen en el sistema educativo.

● Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a
elevar educación de los habitantes del municipio.

● Vigilar, coordinar, administrar y supervisar el adecuado
funcionamiento de las bibliotecas municipales.

● Promover programas educativos de todas las edades en la zona
urbana y rural del municipio.



PERFIL DE PUESTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANZANILLO, COL

DATOS GENERALES

JEFE DE DEPARTAMENTO PROGRAMAS
FEDERALES

Lic. Pedro César Mónaco Rodríguez

DIRECCION A LA QUE PERTENECE: JEFE INMEDIATO:

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES
LOCALES Y FEDEREALES

DIRECTORES O PUESTOS BAJO SU MANDO:

COORDINADOR,
ASISTENTE

OBJETIVO DEL PUESTO

Llevar a cabo las actividades que se requieran o en el departamento y así
cumplir con la agilización de trámites para la ejecución de los programas

que ofrece la federación y mejorar eficacia del área en los que el
ayuntamiento pueda participar.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

● Mantenerse actualizado de los programas que la federación
ofrece y donde el ayuntamiento pueda participar.

● Hacer los trámites municipales necesarios para participar en los
programas que la federación ofrece.

● Coordinarse con las diferentes direcciones del ayuntamiento de
manzanillo, para poder ejecutar los programas de la federación.

●
Tener el control y seguimiento de los programas federales, desde
las actas de formación de comités hasta el acta de entrega-
recepción.



PERFIL DE PUESTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANZANILLO, COL

DATOS GENERALES

JEFE DE DEPARTAMENTO PROGRAMAS
LOCALES

Ma. de Lourdes Rodríguez Gonzales

DIRECCION A LA QUE PERTENECE: JEFE INMEDIATO:

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES
LOCALES Y FEDEREALES

DIRECTORES O PUESTOS BAJO SU MANDO:

COORDINADOR,
ASISTENTE

OBJETIVO DEL PUESTO

Llevar a cabo las actividades que se requieran o en el departamento
para cumplir con la agilización de trámites para la ejecución de los

programas y mejorar eficacia del área en los programas que el
ayuntamiento entrega.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

●
Diseñar e implementar en conjunto con la Dirección General de
Desarrollo Social, los programas que se implementen de acuerdo
a las necesidades de la población.

●
Coordinarse con la Dirección Administrativa para mantener
actualizada la base de datos de los beneficiarios de los
programas sociales locales.

● Programar fechas de entregas de los programas sociales locales.

● Diseñar los presupuestos anuales de los programas sociales locales



PERFIL DE PUESTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANZANILLO, COL

DATOS GENERALES

JEFA DE PROMOTORAS
Antonia Darlyng Ramírez Rosas

DIRECCION A LA QUE PERTENECE: JEFE INMEDIATO:

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL

DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES
LOCALES Y FEDEREALES

DIRECTORES O PUESTOS BAJO SU MANDO:

PROMOTORES

OBJETIVO DEL PUESTO

Coordinar las actividades que se requieren o se llevan a cabo en la
dirección y ayudar a cumplir con la agilización de trámites para la

ejecución de los programas que ofrece el ayuntamiento.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

● Zonificar el municipio en tres grandes grupos de acuerdo al área
geográfica y las necesidades de cada una de ellas

● Coordinar a los y las promotoras para que informen de los
programas que el ayuntamiento implemente.

● Implementar los mecanismos de control para la entrega de los
documentos de los beneficiarios.

● Diseñar los programas de recepción de documentos de los
beneficiarios de los diferentes programas sociales.


