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FUNCIONES 

 
 

CENTROS  DE  DESARROLLO  COMUNITARIO  

  
 

COORDINADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.  

 
a) Planear y gestionar el recurso necesario anual y mensual  para los pagos de 

los instructores y gastos del Centro de Comunitario.   

b) Coordinar la vinculación  de las actividades a realizar con las siguientes 

dependencias de Gobierno: ICAPET Organizar, dirigir y controlar las 

acciones que promuevan el desarrollo del sector rural, mediante la 

implementación de esquemas que permitan dar a conocer y difundir la 

información relevante de los tipos de apoyos que se otorgan a través de los 

programas establecidos a los diferentes grupos rurales existentes en la 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León.   

c) Planear, dirigir y controlar las visitas a las Agencias y Colonias para la 

evaluación y supervisión de los trabajos ejecutados por cada área.  

d) Presentar informes y reportes oficiales a la Presidencia Municipal en materia 

del presupuesto autorizado y ejercido, proyectos y obras realizadas en el 

CDC, agencias y colonias de Huajuapan de León.   

e) Todas aquellas actividades conexas y/o complementarias al puesto.   
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SECRETARIA SINDICALIZADA  
 

a) Realizar  oficios de solicitud de pago, comprobaciones, etc.  
 

b) Llevar el archivo de vales de material para préstamos de bienes para la 
producción del Centro de Desarrollo Comunitario para áreas externas, 
vigilando que en tiempo y forma se entreguen.  
 

c) Llevar un control adecuado de los expedientes del personal adscrito a la 
Dirección, mediante la recopilación de documentación básica.  
 

d) Archivar la documentación necesaria que sirva de soporte y comprobante de 
los documentos entregados en Tesorería.  
 

e) Todas aquellas actividades conexas y/o complementarias al puesto.   
 

 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO.  

 

a) Diseñar la planeación de los bimestres anuales del Centro de Desarrollo 
Comunitario;  
 

b) Diseñar la convocatoria de los cursos bimestrales; 
 

c) Diseñar evaluaciones para los alumnos con el fin de medir las habilidades 
aprendidas durante el taller.  
 

d) Supervisar las actividades de los Coordinadores Técnicos; 
 

e) Supervisar semanalmente el reporte de actividades de los Instructores;  
 

f) Mantener el control de inventario de los almacenes de los Centros de 
Desarrollo Comunitario; 
 

g) Gestionar cursos municipales, estatales y federales;  
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h) Gestionar trámites de certificación para instructores;  

 
i) Diseñar mecanismos de evaluación para los talleres; 

 
j) Diseñar un sistema de mantenimiento preventivo para mantener los talleres 

en óptimas condiciones; 
 

k) Buscar los mecanismos que permitan la permanencia de los beneficiarios; 
 

l) Diseñar la planeación de cursos itinerantes en las colonias y agencias del 
municipio.  
 

m) Revisar semanalmente el reporte de actividades de los coordinadores 
técnicos y canalizarlo para firma con el Director.  

 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO. 
 

a) Realizar la convocatoria e inscripción de los alumnos a los talleres; 
 

b) Difundir en los diferentes medios los talleres que se encuentran disponibles 
(volanteo en las colonias y agencias de Huajuapan) 
 

c) Elaborar el reporte de actividades de los instructores así como tomar 
fotografías de cada taller para el reporte y su difusión en las redes sociales;  
 

d) Implementar controles de expedientes por talleres; 
 

e) Implementar en cuentas de satisfacción de los talleres; 
 

f) Llevar un  control de asistencia de los instructores y alumnos; 
 

g) Revisar que las instalaciones estén en perfecta condiciones para impartir los 
talleres;  
 

h) Brindar información y atención a las personas interesadas en los cursos;  
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i) Proveer con anticipación la lista de material, herramientas, utensilios y 

enseres que el instructor requiera al inicio de cada sesión, requisitando el 
vale correspondiente. 
 

j) Elaboración de diplomas y credenciales de los beneficiarios 
 

k) Realizar los inventarios de cada taller al inicio y término de los mismos.  
 

l) Inspeccionar talleres itinerantes.  
 
 

 

INSTRUCTOR  DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

a) Diseñar la planeación y cronograma de actividades a realizar en taller a 
impartir;  
 

b) Ser el responsable del área y material del taller 
 

c) Mantener limpia el área de trabajo durante las sesiones;  
 

d) Abrir y cerrar las aulas durante su uso;  
 

e) Fomentar la puntualidad, asistencia y permanencia de los beneficiarios en 
sus cursos o talleres, así como la participación activa de cada uno de ellos 
y el instructor en las actividades del CDC. 
 

f) Propiciar un agradable ambiente en cada curso o taller, fomentando el 
diálogo y valores como la convivencia, solidaria y empatía. 
 

g) Tomar evidencia fotográfica de las actividades durante la sesión de cada 
taller. 
 

h) Impartir talleres en los Centros de Desarrollo Comunitario.  
 

i) Realizar su informe de actividades semanal, entregándolo en tiempo y forma 
para su revisión.   


