
REPORTA A: 

Indistinto

23 a 45 años

Indistinto

6 Meses

 

PERFIL DEL PERSONAL : JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARÍO, PESCA Y 

ACUACULTURA

 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA

CUALIDADES / HABILIDADES:

• Vocación de servicio 

• Tolerancia 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Organización 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo

• Calidad de servicio 

• Análisis de problemas 

• Trabajo bajo presión 

• Disposición para asumir responsabilidades

• Cumplimiento de metas y objetivos

• Implementación de estrategias

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

• Capacidad para organizar personal a su cargo

• Conocimientos básicos de computación 

• Redacción de documentos  

• Capacidad de toma de decisiones                                                                                                                                                              

• Conocimiento de Archivo                                                                                           

• Planeación y ejecución de actividades 

administrativas y de campo

• Coordinar promover los programas municipales, estatales y 

federales                                                                                                                                             

• Conocmiento de acuerdos, reglamentos y leyes vigentes, 

municipales, estatales y federales                                                                                                         

• Conocimiento en materiales y herrramientas de utilidad en 

el en la materia de rural y pesca                                                                                                                                                          

• imparcialida y justicia 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA

 (2021-2024)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

Establecer acciones con el propósito de orientar e incrementar la productividad y la   competitividad en el ámbito rural, 

a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los  productores, generar condiciones favorables para ampliar los 

mercados agropecuarios, aumentar el capital rural, construcción y consolidación de empresas rurales.

FUNCIONES:

EDAD: Indistinto 

ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:

EXPERIENCIA : Licenciatura

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARÍO, PESCA Y ACUACULTURA

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL



Artículo 266.- Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la Dirección General de Desarrollo Rural y Pesca contará con 

tres departamentos:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II. Departamento de Fomento Agropecuario, de Pesca y Acuacultura, cuyas funciones son las siguientes:

a) Promover continuamente el análisis de las comunidades rurales, abriendo un expediente para cada comunidad;

b) Promover los programas y difundir las convocatorias que el Municipio, el Estado y la Federación desarrollen

en estos rubros;

c) Crear en cada comunidad una organización capaz de realizar las acciones convenientes para su desarrollo, 

mediante el proceso de autogestión;

d) Organizar con los promotores y realizar visitas continuas en los lugares, personas y grupos beneficiados por los 

programas de apoyo al desarrollo rural y pesquero;

e) Promover a través de los promotores cursos de capacitación de mejora para las personas y grupos beneficiados por 

los programas de apoyo al campo;

f) Facilitar toda la información respecto a los programas que la Dirección General de Desarrollo Rural y Pesca 

promuevan;

g) Coadyuvar con otras instancias en la aplicación de programas tendientes a beneficiar el desarrollo agropecuario y 

pesquero del Municipio;

h) Realizar un estudio y análisis de las zonas y lugares idóneos para el cultivo de las diferentes especies acuícolas de la 

región;

i) Programar y organizar cursos de capacitación para actualizar al sector agropecuario y acuícola sobre técnicas y 

procedimientos que les permitan mejorar e incrementar su actividad productiva; 

j) Fomentar el desarrollo integral de la pesca y el cultivo de las especies marinas, salvaguardando la protección del 

medio ambiente; 

k) Coadyuvar con otras instancias en la aplicación de programas tendientes a beneficiar el desarrollo pesquero y 

acuícola; y 

l) Difundir los planes, programas y acciones que coadyuven al desarrollo rural sustentable. 


