
REPORTA A: 

Indistinto

23 en adelante 

Indistinto

6 Meses

 

PERFIL DEL PERSONAL : JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOTORÍA

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES LOCALES 

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

• Gestion de presupuestos                                                                                                       

• Conocimientos administrativos basicos                                                                   

• Atencion a la población                                                                                                                         

• Conocimientos de procesos y tramites                                                                                                                 

• Creación de programas                                                                                                                         

•  Aplicación y coordinación de programas 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA

 (2021-2024)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

 Promover, desarrollar y ejecutar programas que motiven el desarrollo social, la instrumentación de proyectos de 

beneficio social.

FUNCIONES:

EDAD: Indistinto 

ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:

EXPERIENCIA : Licenciatura

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

DEPARTAMENTO DE PROMOTORÍA 

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL



Artículo 173.- La Dirección de Obras Sociales, para su adecuado funcionamiento, contará con un Departamento de 

Obras Sociales y Promotoría, el cual tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la programación para la conformación de los Comités de Participación Social; 

II. Ser el vínculo entre sociedad y gobierno municipal mediante la supervisión de Comités Participación Social de Obras 

Públicas; 

III. Coordinar al personal a su cargo para la verificación y comprobación de obras; 

IV. Ser enlace de apoyo entre gobierno municipal, estatal y federal para la operación, ejecución y comprobación de 

los recursos federales de aportación para la infraestructura social;  

V. Realizar la operación, levantamiento y aplicación de cuestionarios o cualquier otro instrumento para la 

comprobación de obras en la plataforma digital; y

VI. Las demás que le asigne la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Social.


