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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE 

VADILLO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ÁREA Dirección de Participación Ciudadana 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

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

 Promocionar los programas y difundir las convocatorias que 
el Municipio, el Estado y la Federación desarrollen en estos 
rubros; 

 Elaborar programas tendientes a la promoción del Desarrollo 
Rural del municipio, estableciendo las medidas procedentes 
para la conservación, mejoramiento e impulso de las 
actividades agropecuarias del municipio; 

 Coordinarse y coadyuvar con las autoridades federales, 
estatales o municipales competentes para llevar a cabo 
acciones conjuntas en la materia, así como vigilar el 
cumplimiento de las normas legales aplicables y, en su caso, 
que se apliquen las sanciones administrativas que 
correspondan por la violación a dichas disposiciones; 

 Fomentar la organización de los productores agropecuarios, 
con la finalidad de que solventen en mejores condiciones su 
problemática común participando en la organización y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo 
Agropecuario; 

 Crear en cada comunidad una organización capaz de realizar 
las acciones convenientes para su desarrollo, mediante el 
proceso de autogestión; 

 Promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo 
agropecuario que tengan una influencia directa en el 
municipio, de mejoramiento y/o abasto de productos 
agropecuarios; 

 Coadyuvar con otras instancias en la aplicación de 
programas tendientes a beneficiar el desarrollo agropecuario 
y pesquero del Municipio; 

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



 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; 

 Realizar estudios y establecer sistemas de coordinación con 
otros niveles de gobierno, que fomenten la actividad 
agropecuaria y agroindustrial en el Municipio bajo criterios de 
sustentabilidad, así como los servicios para el campo y las 
obras de infraestructura para el desarrollo rural, encauzando 
los apoyos existentes para este ramo; y 

 Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación 
municipal le atribuyan. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


