
 
 

FORMATO  
 DESCRIPCION DE PUESTO 

REFERENCIA: PR-DGDO-DOSA-02 Y IT-DGDO-DOSA-03 

Clave: FO-DGDO-DOSA-08 

Revisión: 2 

Anexo 2  Pág. 1 de 5 

 
DATOS GENERALES DEL PUESTO: 
 
Categoría del puesto: Director/a General  
Título del puesto: Director/a General de Economía Social y Solidaria 
Clave del puesto: SDS/SSPSDC/DGESS/106-315/APR  
Secretaría / Subsecretaría: Secretaria de Desarrollo Social / Subsecretaria de Participación Social y 
Desarrollo Comunitario 
Dirección General: Dirección General de Economía Social y Solidaria 
Puesto al que reporta: Subsecretario/a de Participación Social y Desarrollo Comunitario 

 
1.- PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 

Promover el desarrollo económico- social en el Estado de Morelos, complementando las estrategias de 
combate a la pobreza que permitan a la ciudadanía morelense acceder a mejores oportunidades en su 
calidad de vida, disminuyendo la vulnerabilidad y las condiciones de marginación, mediante actividades 
productivas y de capacitación técnica, con la finalidad de generar empleos, autoempleos y viabilidad en la 
autosuficiencia financiera de sus micro negocios.  

 
2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

I. Definir y ejecutar en coordinación con las Direcciones General de Planeación y de Transferencias y 
Subsidios, los programas, políticas y estrategias que en materia de fomento económico se impulsarán 
a nombre de la Secretaría de Desarrollo Social mediante proyectos productivos que generen 
corresponsabilidad y cohesión social, con la finalidad de que se contribuya al desarrollo de las 
personas, grupos, familias y comunidades en situación de pobreza.  

II. Impulsar y desarrollar talleres de capacitación y adiestramiento, en coordinación con la Dirección 
General de Gestión Social Participativa, mediante la implementación de técnicas que ayuden a 
impulsar la generación y retención del valor agregado, con la finalidad de propiciar la especialización 
de los productores beneficiados por los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y se viabilice 
la autosuficiencia financiera de los grupos 

III. Fomentar la obtención de apoyos federales, locales y de fuentes de financiamiento nacionales e 
internacionales que contribuyan en el desarrollo de los grupos comunitarios pertenecientes a la 
población objetivo de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante acuerdos de colaboración 
interinstitucional con la finalidad de formalizar acciones de inversión o coinversión financiera.  

IV. Impulsar estrategias para la integración y ejecución de proyectos productivos de desarrollo social así 
como de creación y desarrollo de micro-negocios, mediante la asesoría y acompañamiento dirigido al 
sector social objetivo, con la finalidad de generar empleos y retención del valor agregado, en el ámbito 
de su competencia.  

V. Dirigir en coordinación con la Dirección General de Planeación, estudios para determinar el potencial 
de micro-negocios sociales, en los ámbitos rural y urbano, orientadas a contribuir en las acciones 
complementarias de combate a la pobreza, mediante la promoción de figuras asociativas que faciliten 
la adquisición de apoyos para la asesoría y asistencia técnica, financiamiento, integración de cadenas 
productivas y apoyos a la comercialización de sus productos.  
 
 
 

Elaboró y Revisó 
 
 
 

L.A. Mayra Alicia Martínez Salgado 
Directora General de Administración y Presupuesto 

Aprobó 
 
 

L.A. Noé Guadarrama Mariaca 
Encargado de Despacho de la Dirección General  

de Desarrollo Organizacional mediante Oficio SA/510/2014 

Fecha: 19 de diciembre de 2014 Fecha: 19 de diciembre de 2014 
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3.- UBICACIÓN DEL PUESTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- PERFIL DEL PUESTO: Es la escolaridad, conocimientos, habilidades, actitudes, competencias y 

experiencia 
Escolaridad mínima:    

 Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho o carrera afín y/o  experiencia curricular 
comprobable. 
 

Formación complementaria 
 Manejo de Computadora (PC o MAC) 
 Manejo de paquetería de Office Windows 

 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 

 Planeación y control 
 Manejo de estrategias 
 Relaciones interpersonales 
 Trabajo bajo presión  
 Sentido de Orden en la ejecución de actividades 
 Aplicación de métodos y procedimientos 
 Escrutinio y valoración 

 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 

 Innovación 
 Confidencialidad 
 Imparcialidad 
 Justicia 
 Objetividad 
 Solidaridad 
 Transparencia 

 
Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:   Años de experiencia: 

 Administración general 5 años 
 Desarrollo de proyectos sociales  5 años 

 Análisis estadístico y sistematización de información 5 años 

 Políticas Sociales 5 años 

 Administración pública 5 años 

 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 

 Desarrollo de programas y proyectos 
 Liderazgo 
 Coordinación de cursos de capacitación  
 Trabajo orientado a resultados 
 Planeación estratégica 
 Colaboración en los programas de desarrollo social a la ciudadanía 
 Manejo y control de información oficial 

Secretario/a de Desarrollo Social 
 

Subsecretario/a de Participación Social y 
Desarrollo Comunitario 

 

Director/a de Economía Social y Solidaria 
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Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos 
 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
 Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos 
 Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 
 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos 
 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de Morelos 
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
 Ley Estatal de Planeación 
 Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
 Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos 
 Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
 Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 

Ejercicio Fiscal 2013 
 Manual de organización de la Dirección General de Economía Social y Solidaria  
 Manual de políticas y procedimientos de la Dirección General de Economía Social y Solidaria 

 
 
Genérales: 
Disponibilidad de: 
 

Cambio de domicilio: No  Horario: Disponibilidad de horario Viajar  No  
 

 

5.- RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO: 
INTERNAS: 
Dentro de la misma Secretaría o Dependencia  
Unidad Administrativa / Puesto     Motivo 
     

Subsecretaría de Participación Social y 
Desarrollo Comunitario 

Diseño de estrategias en materia de fomento 
económico social para la implementación y 
desarrollo de programas. 

  
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Morelos/Secretario (a) de Desarrollo Social 

Revisar acuerdos y autorizaciones para el 
desarrollo de políticas sociales en materia de 
fomento económico.  

  
Dirección General de Gestión Social Participativa Colaborar en el desarrollo del padrón de 

beneficiarios en materia de desarrollo social. 
  
Dirección General de Coordinación Territorial Coordinar la implementación de los programas y 

acciones inherentes a los programas de fomento 
económico social, mediante la estructura 
operativa de la Dirección de Coordinación 
Territorial.  
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EXTERNAS: 
Con otras Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo 
Secretaría o Dependencia / Puesto    Motivo     

Secretaría de Hacienda 
Gestión de Recursos de inversión para proyectos 
productivos. 

  
Secretaria de Comunicación e información Difusión de eventos públicos. 
  

Secretaría de la Contraloría 
Seguimiento y verificación de la implementación 
de los recursos en cada proyecto productivo. 

 
 

Con otras Dependencias, fuera del Poder Ejecutivo  
Dependencia / Puesto       Motivo 

Asociaciones Civiles Diseño de convenios de colaboración en materia 
de fomento económico para coordinación de las 
actividades complementarias de potenciación de 
proyectos.  

  
Organismos Internacionales Gestión de programas relacionados con 

Desarrollo Económico-Social, así como, 
elaboración de convenios que beneficien al 
Estado de Morelos. 

 
6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

I. Impulsar la instalación y desarrollo de proyectos productivos que fomenten el aumento de ingreso 
económico para personas, grupos, familias y comunidades en situación de pobreza.   

II. Realizar talleres de capacitación para las personas y grupos de desarrollo, que han sido 
beneficiados por programas coordinados desde la Secretaria de Desarrollo Social 

III. Promover y coordinar la firma de acuerdos y convenios de colaboración con las distintas fuentes de 
financiamientos, inversión o coinversión que permitan potenciar los alcances de los programas 
sociales de fomento económico dirigidos a la población morelense.  

IV. Establecer las reglas de operación, lineamientos de ejecución tanto operativos como administrativos 
que permitan definir procesos que ayuden al cumplimiento de la función en tiempo y forma.  

V. Realizar estudios en coordinación con otras dependencias de gobierno u Organizaciones de la 
Sociedad Civil, sobre análisis estadístico, financiero, de mercado o similares que ayuden a 
determinar el potencial de las microempresas sociales impulsadas por los programas de esta 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 
7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

I. Falta de recursos económicos estatales, nacionales o internacionales, o de convenios de 
coinversión que permitan el desarrollo de programas que financien proyectos productivos sociales.  

II. Falta de disposición y compromiso de las personas objetivo para participar en las actividades de 
capacitación, así como la falta de estrategias o medios de apoyo a nivel institucional para 
contrarrestar las condiciones que impidan que la población objetivo asista a las actividades de 
capacitación.  

III. Falta de cumplimiento en las condiciones establecidas en los acuerdos y/o convenios de 
colaboración correspondientes, desde los acuerdos, cumplimiento de reglas de operación, ejecución 
hasta la comprobación de acciones, como sea el caso.  

IV. Falta de conocimiento de procesos operativos y/o administrativos por parte del personal que 
desarrollará las estrategias de asesoría y acompañamiento con la ciudadanía. 

V. Falta de recursos económicos, materiales o humanos que impidan el cumplimiento del objetivo. 
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8.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

I. Diseñar proyectos y someterlos a aprobación de las instancias, para la obtención de recursos 
económicos para proyectos productivos sociales.  

II. Definir las estrategias adecuadas para lograr el diseño de cursos y talleres de capacitación de 
vanguardia que permitan desarrollar la función.  

III. Definir, con aprobación del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, los puntos de acuerdo con las 
instancias de financiamiento, las obligaciones de cada una de las partes y en términos generales los 
puntos esenciales del instrumento jurídico que este estipula.  

IV. Coordinar con la Dirección General de Coordinación Territorial que el personal de la estructura 
operativa regional de ésta, proporcione los servicios de asesoría y acompañamiento a la población 
objetivo de esta Dirección General.  

V. Definir las características de los estudios que definirán el potencial de las microempresas establecidas y 
promover su realización dentro del mismo año fiscal en que fueron beneficiadas.    

 

9.- MANEJO DE RECURSOS: 
 

Autorización y/o Administración de fondos:    Si Monto: $1, 620,394.57   
 

Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de oficina o automóvil:  Si Monto: $20,000.00  
 

Tiene personal a su cargo:      Si Cuántas plazas: 2 
 

El empleado/a maneja información clasificada:     Si 
 
 

Equipo asignado a la/el empleado: 
De seguridad Personal:       De Trabajo: 
 

Lentes       No   Computadora fija Si 
Mangas para soldar     No   Computadora portátil  No 
Peto para soldar      No   Impresora fija  No 
Caretas      No   Impresora portátil No 
Chalecos      No   Radio localizador  No 
Chaleco anti-balas     No   Radio de comunicación Si 
Arnés      No   Teléfono celular  No 
Guantes de carnaza    No   Herramienta   No 
Otros      No   Vehículo utilitario  No 
          Otro    No 
10.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 
 

Variables Alto Medio Bajo 

Esfera de riesgo económico Si No No 

Esfera de riesgo político Si No No 

Impacto social Si No No 

Manejo de información clasificada Si No No 

 
Exposición a Riesgos de Trabajo 

 

Lesiones  
Intensidad 

No No Si 

Caídas No No Si 

Mutilaciones No No Si 

Golpes No No Si 

otros No No Si 

 
11.- IDENTIDAD O RAMA ESPECÍFICA DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO: 
       Administración de proyectos 


