PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO
Numeral 5 del artículo 10 de la LTAIP: El perfil de los puestos de los servidores públicos de carrera y el currículum de quienes ocupan esos puestos.

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Corresponde la responsabilidad de defender y promover los derechos de los
integrantes de la familia preservando sus valores, sus condiciones de vida, su
bienestar general bajo premisas de equidad y justicia social incluyendo la
población que se encuentran en situaciones desfavorables que impiden mejorar
su calidad de vida.
 Organiza, Coordina y supervisa los programas derivados a la atención de
las familias, congruentes con el Plan de desarrollo Municipal.
 Promueve acciones que apoyen el combate a las adicciones que afecten a
los integrantes de la Familia.
 Gestiona y coordina con el sector salud Campañas en atención a adultos
mayores.
 Organiza, coordina y ejecuta actividades con el voluntariado para recaudar
recursos económicos con fines de beneficio social.
 Organiza, Asesora y coordina los diversos dispensarios médicos y
asistenciales dependientes del sistema.
 Organiza y Coordina eventos sociales y recreativos para integrar a las
familias del Municipio.
 Implementa programas y acciones en atención al sector infantil de la
población especialmente a infantes de bajos recursos económicos.
 Promueve y apoya la creación de casas de asistencia, dispensarios
médicos, orfanatos, retiros de descansos para adultos mayores y
organismos de beneficencia pública que den servicio a las clases más
desprotegidas de la sociedad.
 Implementa asesorías Psicológicas, médicas y de salud en atención a las
clases sociales marginadas.
 Propone y se coordina con la Presidenta de Sistema en la realización de
todos los Programas.
 Organiza, Propone, y coordina programas a la población con
discapacidades diferentes
 Proporciona apoyo en la atención a la problemática de los adolescentes
con actividades en aspectos psicológicos y de salud.

NOMBRE DEL PUESTO
OBJETIVO

FUNCIONES

REQUERIMIENTOS
SEXO

INDISTINTO

NIVEL ACADÉMICO

Tres años en actividades
profesionales similares al puesto.
LICENCIATURA PREFERENTEMENTE TITULADO
PERFIL PERSONAL
EXPERIENCIA MÍNIMA

Dinámica, Entusiasta, Proactiva, Trabajo en equipo, Empática, Creativa, Persuasiva,
Comunicadora, Espíritu de servicio, trabajo bajo presión.

