
 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE AMECA, JALISCO 2021 - 2024 

PROFESIOGRAMA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 



 

 

JEFE DE PARTICIPACION CIUDADANA 

ESCOLARIDAD: Mínima: Licenciatura 

Deseable: Posgrado 

DATOS GENERALES DEL 

PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

Edad: 22 años en adelante 

 

COORDINACION DE QUIEN 

DEPENDE 

Construcción a la Comunidad. 

SUJETO OBLIGADO Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 

OBJETIVO Diseñar e implementar estrategias que promuevan y 

fortalezcan la participación ciudadana corresponsable, 

en los procesos de planeación, ejecución, capacitación 

y seguimiento de los programas, obras y acciones que 

promuevan el desarrollo social, especialmente en las 

regiones de atención prioritaria. 



 

 

PERFIL PSICOLÓGICO 1.- Capacidad intelectual para el razonamiento lógico- 

relacional. 

2.- Aptitud para razonar problemas y aplicar hipótesis 

de solución, partiendo de datos empíricos. 

3.- Comprensión de normas y medidas disciplinarias. 

4.- Aptitud para trabajar en equipo y coordinar el 

trabajo administrativo – operativo. 

5.- Responsabilidad personal ante du trabajo y 

resultados. 

6.- Capacidad de autocrítica sobre el desempeño y 

trabajo realizado. 

7.- Capacidad de comunicación interpersonal y de 

socialización. 

8.- Orden, discreción y auto control en el manejo de 

asuntos de trabajo. 

9.- Apertura y disposición a la profesionalización y a 

participar de la cultura del servicio público. 

FUNCIONES 1.- Sentar las bases para hacer efectivo el derecho de 

los ciudadanos de ser el centro de las decisiones del 

Gobierno Municipal. 

2.- Capacitar y promover la interacción del ciudadano 

con las entidades gubernamentales, creando las 

condiciones para la discusión de los asuntos públicos 

conforme a los mecanismos de participación. 

3.- Integrar y organizar los Comités Comunitarios y 

Vecinales y a través de ellos, promoverá la 

participación de los vecinos en la realización de las 

obras públicas, siendo su objetivo principal 

incrementar las metas y cuidar la calidad de los 

trabajos. 

4.- Crear el Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana; 

5.- Coordinar las relaciones del Municipio con el 

Consejo Municipal de Participación Ciudadana, las 

organizaciones no gubernamentales, colectivos y 

organizaciones de la sociedad civil, cumpliendo con 



 

 

las disposiciones del ordenamiento municipal en 

materia de participación ciudadana. 

6.- Dar seguimiento a las peticiones de la población y 

de las organizaciones vecinales formuladas a través 

de sus representantes. 

7.- Consensar la toma de decisiones fundamentales 

de gobierno y la generación de políticas públicas con 

la sociedad en general, tomando en cuenta sus 

necesidades e inquietudes, para buscar el desarrollo 

sustentable, sostenible y equitativo de la población 

del Municipio. 

8.- Integrar a los ciudadanos en la implementación, 

ejecución y evaluación de los programas sociales 

municipales. 

9.- Fomentar el ejercicio de los derechos humanos y 

garantías sociales de los vecinos del Municipio, en el 

ámbito del orden jurídico municipal. 

10.- Orientar y facilitar el ejercicio de los derechos 

humanos y garantías sociales de los vecinos del 

Municipio frente a las distintas entidades 

gubernamentales. 

11.- Establecer, regular y promover la participación 

ciudadana, sus mecanismos y procesos, así como las 

formas de organización social en el Municipio; de 

Ameca Jalisco. 

12.- Impulsar el desarrollo de la participación 

ciudadana desde el ámbito municipal de gobierno 

frente la Federación, el Estado de Jalisco, los 

municipios metropolitanos y demás entidades 

gubernamentales que de dichas instancias se 

deriven. 

13.- Determinar los procedimientos para la 

conformación, organización, funcionamiento, 

renovación y competencias de los organismos 

sociales para la participación ciudadana en el 

Municipio. 

14.- Fomentar, facilitar y promover la participación 

ciudadana y dar las condiciones necesarias para la 

organización ciudadana asociaciones que los 

agrupan para la gestión municipal, de la población del 

Municipio y con respeto total a las facultades de 

decisión de los órganos municipales, en los términos 



 

 

establecidos por el título séptimo de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 

15.- Garantizar la legitimidad e independencia de los 

organismos sociales para la participación ciudadana 

en el Municipio, bajo los principios de interés general, 

libre acceso, máxima publicidad y transparencia de la 

información que generen o a la que tengan acceso. 

16.- Establecer una regulación homogénea para el 

funcionamiento de los organismos sociales para la 

participación ciudadana en el Municipio. 

17.- Facilitar el funcionamiento y la toma de 

decisiones por parte de los organismos sociales para 

la participación ciudadana en el Municipio, 

fomentando la vida asociativa y la participación 

ciudadana en la cabecera municipal en sus colonias, 

fraccionamientos, barrios, delegaciones, 

comunidades, agencias establecidas en el municipio 

o cualquier centro de población. 

18.- Promover el funcionamiento de los organismos 

sociales para la participación ciudadana en el 

Municipio, las relaciones con organismos de la 

sociedad civil, garantizando su plena autonomía de 

gestión, aproximando la gestión municipal a los 

ciudadanos y procurando de este modo mejorar su 

eficacia. 

19.- Garantizar la solidaridad, la equidad y la paz 

entre las distintas colonias, fraccionamientos, barrios, 

delegaciones, comunidades, agencias establecidas 

en el municipio o cualquier otro centro de población. 

20.- Establecer las formas y procedimientos para el 

reconocimiento de las organizaciones ciudadanas en 

general, promoviendo el establecimiento de las bases 

mínimas de sus estatutos sociales y funcionamiento, 

facilitando a las agrupaciones de ciudadanos y demás 

personas jurídicas con funciones de representación 

ciudadana y ciudadana, la información acerca de las 

actividades, obras, servicios, proyectos y programas 

emprendidos por las dependencias municipales. 

21.- Determinar la dependencia municipal 

responsable para asesorar, acompañar y coordinar 

las relaciones con los organismos sociales para la 

participación ciudadana en el Municipio y las 



 

 

organizaciones ciudadanas, así como sus facultades 

y atribuciones. 

22.- Establecer y normar el Registro Municipal de 

Actos, Organismos y Asociaciones Vinculados con los 

Procesos Ciudadanos. 

23.- Impulsar los mecanismos alternativos como 

métodos para la solución y conciliación de 

controversias que se susciten entre los vecinos del 

Municipio de Ameca Jalisco. 

24.- Coordinar las acciones encaminadas al 

cumplimiento de las metas establecidas en el 

Programa Operativo Anual del departamento de 

Participación ciudadana.  

25.- Coordinar la elaboración de informes y reportes 

en relación al Programa Operativo Anual, así como 

también coordinar la formulación y entrega de datos 

que se soliciten por las áreas correspondientes de la 

Secretaría aquí indicada.  

26.- De acuerdo con los planes y programas de 

desarrollo social diagnosticará carencias y priorizará 

soluciones de los problemas particulares de cada 

localidad o población. 

27.- Diseñar y planear en coordinación con las 

Unidades de Espacios deportivos y de Parques y 

Jardines, y de manera conjunta y participativa con los 

vecinos, Asociaciones Civiles e Instituciones de 

Enseñanza, las acciones de rehabilitación y 

equipamiento de espacios públicos. 

28.- Elaborar y llevar a cabo programas de apertura a 

la participación de la sociedad, con la autorización del 

Presidente Municipal o del Secretario General, y en 

coordinación con los titulares de las entidades 

gubernamentales municipales, así como fomentar 

entre los servidores públicos municipales la cultura de 

la transparencia, la rendición de cuentas y la 

corresponsabilidad social. 

29.- Generar y proporcionar asesoría a las 

organizaciones vecinales en lo concerniente a su 

constitución, estatutos, reglamentación interna y 

administración, así como efectuar las revisiones que 

señala la normatividad aplicable.  



 

 

30.- Informar a la Coordinación General de 

Construcción de Comunidad, la planeación, ejecución 

y avances de sus actividades, para la elaboración de 

análisis estadísticos y toma de decisiones que 

permitan medir y ampliar la capacidad de respuesta 

de la Unidad. 

31.- Intervenir en la constitución y renovación de 

órganos de dirección de las organizaciones vecinales 

y comités que se integren de acuerdo a la 

normatividad existente, así como mantener 

actualizado el Registro de los mismos. 

32.- Mantener informada a la Coordinación General 

de Construcción de Comunidad sobre los proyectos a 

realizar, el avance de las obras públicas y lo 

relacionado con las aportaciones económicas de la 

población. 

33.- Orientar a los vecinos para la solución de los 

conflictos que se susciten entre los mismos o con las 

entidades gubernamentales, mediante la utilización 

de medios alternativos previstos en los 

ordenamientos aplicables en la materia.  

34.- Participar de manera coordinada en los 

programas y planes de desarrollo municipal, así como 

avisar a la Coordinación General de Construcción de 

Comunidad el avance y desarrollo de los mismos. 

35.- Promover la participación de la población en la 

formulación y ejecución del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

36.- Promover y difundir la organización, capacitación 

y participación de los vecinos del Municipio en la 

toma de decisiones en los asuntos públicos y en el 

diseño de las políticas públicas del Gobierno 

Municipal que afecten a su núcleo de población.  

37.- Propiciar la organización de unidades 

económicas para generar el empleo en las diversas 

colonias del Municipio, atendiendo a los programas 

de su competencia. 

38.- Realizar las funciones ejecutivas para el 

desarrollo de los instrumentos de participación 

ciudadana; como la implementación de programas de 

participación de la población, en la  construcción de la 

comunidad, como en la elaboración de reglamentos, 



 

 

presupuestos  participativos, ratificación de mandato 

y los demás establecidos en la normatividad 

aplicable. 

CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 Sentido de pertenencia a la función pública: 

reconocimiento y distinción del ámbito público 

en relación a otros sectores; identificación de 

los elementos del entorno del servidor público; 

discernimiento del alcance y compromiso 

derivado de las responsabilidades del servidor 

público; conocimiento de la organización de la 

administración pública 

 Auto ubicación en la escala jerárquica: 

identificación y distinción de la estructura de 

mando de la administración pública; 

reconocimiento de derechos y obligaciones de 

su puesto, coordinación y trabajo en equipo. 

 Dominio de procesos institucionales: manejo 

de normas de planeación y reglas del proceso 

programático y presupuestario 

 Apertura al aprendizaje institucional: 

comprensión de principios de la 

profesionalización y medios para apoyar el 

desarrollo del servicio público; recreación y 

desarrollo de la cultura del servicio y prácticas 

de innovación. 

 Capacidades para desempeñarse en el puesto: 

utilización de visión estratégica, desempeño de 

prácticas de supervisión; análisis y orientación 

de la toma de decisiones. 

 Capacidades metodológicas: capacidad para 

formular esquemas conceptuales y sinopsis 

para la síntesis e interpretación de datos; 

aplicación de medios de organización y diseño 

de procesos administrativos. 



 

 

 Capacidades para innovación y creación: 

aplicación de medios para mejorar la calidad en 

el servicio; manejo adecuado de la imagen del 

servidor público; aplicación de técnicas para 

simplificar procedimientos. 

 


