
 

 

 

 

PROFESIOGRAMA  

DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUESTO: JEFE DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO 

AGROPECUARIA 
 

AREA: Municipio de  Ameca, Jalisco. 

FUNCION 
ESPECIFICA: 

 
 Apoyar en la realización de trámite de la credencial  
Agroalimentaria, Jalisco  

 
 Asesorar a los solicitantes en los trámites para 
acceder a algún crédito de Avio o refaccionario, en 
algunas de las  institución pública o privada. 

 
 Buscar convenios de compra venta de materias primas  
e insumos con unidades de producción y empresas que 
beneficien a los productores del sector agropecuario del 
municipio. 

 

 Buscar capacitaciones externas con resultados 
favorables para el productor, así como también  nuevas 
tecnologías en sector agropecuario. 

 
 

 Investigar los programas  estatales (SEDER)  y 
federales (SAGARPA),  que existan en materia de 
fomento y apoyo al sector agropecuario, acopiar la 
información correspondiente y difundirla ante los 
productores.  

 
 Ser ventanilla de dichas instituciones que ofrecen 
apoyo (SEDER)  y (SAGARPA),  para apoyar a nuestro 
municipio en programas agropecuarios. 

 
 Elaborar proyectos productivos para los diferentes 
ámbitos del Gobierno,  Federal, Estatal y Municipal 
para beneficiar a los productores de municipio 

 
 Participar en la organización de eventos que den a 
conocer información, beneficios  sobre  el sector 
agropecuario a los productores del municipio 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Fungir como enlace entre productores y las autoridades 
de otras instancias que acudan al municipio para 
promover la realización de programas de desarrollo del 
sector agropecuario.  
 



 

 

 

 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

 

DIRECTIVO                              ANALÍTICO                            PERMANENTE  

 

SUPERVISIÓN                        OPERATIVO              

 

 

 TIPO DE TRABAJO: 

 OFICINA                  CAMPO                             AMBOS 

 

 

 HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:  

 Conocimientos en el sector rural y agropecuario 

 Manejo de computadora e impresora.  

 Fungir como enlace de la secretaria de la reforma 
agraria aquí en el municipio. 

 
  
 

RANGO DE 
EDAD: 

21 años en adelante  

ESTUDIOS 
MÍNIMOS 
REQUERIDOS: 

Licenciatura 

Experiencia  Alguna relación con el campo o experiencia y conocimiento en 
desarrollo del mismo. Experiencias en cultivos comunes de la 
región, problemática, deficiencias, conocimientos en proyectos 
productivos 



 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  

 Conocimiento en la elaboración de proyectos  

 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:  

 Saber Trabajar en equipo.  

 Manejo de personal. 

 Servicial  

 Honesto  

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 


