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 DATOS GENERALES DEL PUESTO: 
 

Categoría del puesto: Director/a General  
Título del puesto: Director/a General de Gestión Social Participativa 
Clave del puesto: SDS/SSPSDC/DGGSP/106-156/DPAD 
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Desarrollo Social/Subsecretaria de Participación Social y 
Desarrollo Comunitario 
Dirección General: Dirección General de Gestión Social Participativa  
Puesto al que reporta: Subsecretario/a de Participación Social y Desarrollo Comunitario 

 
1.- PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 
Garantizar que las políticas y mecanismos de organización de la sociedad civil, orientados a la participación 
en la formulación y ejecución de los programas y acciones en materia de desarrollo social, sean eficientes 
mediante vigilar que su aplicación, seguimiento, control y evaluación sea correcta, con la finalidad de  
propiciando la conjunción de un padrón universal de beneficiarios, con la finalidad  superación de la pobreza 
y de la marginación de la población objetivo del Estado de Morelos.  

 
2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

I. Vigilar la instrumentación de las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones (proporcionar 
asesoría y integrar redes sociales comunitarias), que contribuyan en la solución de los problemas del 
desarrollo social del Estado, mediante revisar el grado de implementación de los programas sociales 
los cuales permiten fomentar la colaboración transversal del Gobierno de Morelos, con la finalidad de 
verificar se cumplan con las metas establecidas en los programas sociales. 

II. Determinar en coordinación con la Dirección General de Planeación, los lineamientos sobre la 
integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas de desarrollo social de 
la Secretaría, mediante analizar las metodologías para la integración de padrones únicos, con la 
finalidad de que su integración sea acorde a las necesidades de la unidades que operan los 
programas de desarrollo social.  

III. Determinar en coordinación con la Dirección General de Coordinación Territorial las formas y 
procesos de cooperación y coordinación que coadyuven en el eficiente cumplimiento de los objetivos 
y metas de la Secretaría;  mediante el análisis los diferentes programas sociales a implementar, con la 
finalidad de que la ejecución de los programas y acciones en materia de desarrollo social planteados 
coadyuven en el eficiente cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaría. 

IV. Implementar en coordinación con la Dirección General de Coordinación Territorial, la realización de 
estudios y diagnósticos para la detección de necesidades sociales en materia de desarrollo integral 
comunitario desarrollando cursos, foros, conferencias y talleres de capacitación en materia de 
participación ciudadana y desarrollo comunitario, mediante la aplicación de herramientas de 
investigación cuantitativa y cualitativa, con la finalidad de obtener información veraz y plantear 
estrategias para reducir los índices de pobreza extrema en el Estado de Morelos. 

V. Determinar en coordinación con la Dirección General de Planeación, estrategias para realizar vínculos 
con las Dependencias y Organismos Descentralizados Municipales, Estatales y Federales de la 
Administración Pública, organizaciones y representaciones del sector social y privado encaminados a 
realizar actividades similares, mediante la realización de diagnóstico respectivo, análisis y 
establecimiento  de acciones de vinculación. finalidad de realizar acuerdos y con estas acciones 
reducir los índices de pobreza extrema en el Estado de Morelos, logrando así la superación de la 
pobreza y de marginación en el Estado. 

 
 

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:    

 Licenciaturas en Ciencias Sociales y Administrativas y  justificar con experiencia curricular.  
 

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

 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 

 Planeación 
 Liderazgo 
 Toma de decisiones 
 Diseño de soluciones funcionales 
 Manejo de estrategias 
 Toma de decisiones 
 Relaciones interpersonales 
 Organización 

 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 

 Razonamiento Lógico 
 Responsabilidad 
 Iniciativa 
 Espíritu de servicio 
 Generosidad  

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

 Desarrollo de proyectos sociales 5  
 Estadística multivariada  5  
 Metodología de la investigación 5  
 Políticas Sociales 5  
 Sociología 5  

 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 

 Análisis e interpretación de información en estudios de evaluación 
 Colaboración en los programas de desarrollo social a la ciudadanía  
 Formación de instructores 
 Trabajo orientado a resultados 
 Desarrollo de actividades directivas 

 
 

Secretario/a de Desarrollo Social 
 

Subsecretario/a de Participación Social y 
Desarrollo Comunitario 

 

Director/a de Gestión Social Participativa 
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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 del Estado de Morelos 
 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 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 
 Manual de organización de la Dirección General de Gestión Social Participativa  
 Manual de políticas y procedimientos de la Dirección General de Gestión Social Participativa 

 
 

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 

Proponer de forma coordinada y conjunta la 
capacitación en materia de desarrollo social 

  
Dirección General de Planeación Implementar los mecanismos para la consolidar 

el padrón único de beneficiarios de desarrollo 
social. 

  
Dirección General de Coordinación Territorial Diseñar las políticas y mecanismos de 

organización de la sociedad civil 
 

EXTERNAS: 
Con otras Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo 
Secretaría o Dependencia / Puesto    Motivo   
   

Secretaría de Hacienda Planeación estratégica 
  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Gestión de programas sociales 
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Con otras Dependencias, fuera del Poder Ejecutivo  
Dependencia / Puesto       Motivo 
 

Asociaciones Civiles Diseño de convenios de colaboración en 
materia de Desarrollo Social. 

  
Organismos Internacionales Gestión de programas relacionados con 

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

  
Secretaría de Desarrollo Social Federal Vinculación y coordinación programas 

relacionados con Desarrollo social, así como 
compartir padrones de beneficiarios 

  
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

Coordinar acciones conjuntas en materia de 
desarrollo social. 

 
6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

I. Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de desarrollo social.  
II. Verificar que el padrón único de beneficiarios y obras en materia de desarrollo social se encuentre 

actualizado y sea utilizado para los fines que fue creado. 
III. Vigilar que las formas y procesos determinados se respeten y sean aplicados conforme a lo 

establecido.  
IV. Plantear estrategias que contribuyan al desarrollo social partiendo de los estudios y diagnósticos 

realizados.  
V. Generar las estrategias de vinculación interinstitucional en base a las políticas y quehacer de cada 

organización, dependencia o instancia.  
 

7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
I. Coordinar interinstitucionalmente la implementación de acciones de manera que la colaboración 

transversal sea efectiva y se logre el objetivo de la función.  
II. Dar seguimiento puntual a todas las instancias responsables de generar información sobre padrones 

de beneficiarios y obras realizadas en materia de desarrollo social, actualizando el padrón en tiempo 
y forma.  

III. Promover la participación eficaz y comprometida de la ciudadanía y sociedad civil en la formulación 
de programas en materia de desarrollo social.  

IV. Diseñar y desarrollar metodologías de investigación adecuadas para determinar y justificar la 
realización de las actividades sociales señaladas.  

V. Formalizar los acuerdos de colaboración mediante la firma de instrumentos jurídicos que garanticen 
el cumplimiento de los objetivos sin violentar las responsabilidades institucionales que cada uno 
tiene.  

 
8.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

I. Diseñar y desarrollar los mecanismos necesarios para fortalecer la coordinación interinstitucional, 
proponiendo al titular de la Secretaría de Desarrollo Social la firma de acuerdos o convenios de 
colaboración que garanticen el cumplimiento de responsabilidades de las partes.  

II. Diseñar, administrar y establecer las políticas de recepción de información y actualización de datos, 
en un sistema electrónico que facilite el registro, seguimiento y sistematización de la información.  

III. Diseñar las estrategias operativas pertinentes que faciliten la participación y cumplimiento de 
compromisos de la ciudadanía y la sociedad civil, de manera que se cumplan los objetivos de la 
función y se logre el diseño de planes y programas en materia de desarrollo social con la 
perspectiva integral de ciudadanía-gobierno.  

IV. Diseñar actividades sociales en materia de participación ciudadana y desarrollo comunitario con 
estudios y diagnósticos globales, estadísticos o deductivos, realizados de manera externa al poder 
ejecutivo del Estado de Morelos, siempre y cuando cumplan con el objetivo dispuesto.   
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V. Diseñar las propuestas de los instrumentos jurídicos en la que se establezcan los objetivos de la 

colaboración, las responsabilidades de cada una de las partes y los tiempos y formas de ejecución, 
salvaguardo las funciones naturales de cada institución.  

 

9.- MANEJO DE RECURSOS: 
 
Autorización y/o Administración de fondos:    Si Monto: $1,592,483.34   
 
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  Si 
Peto para soldar      No   Impresora fija  Si 
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  Si 
          Otro    Si 
 
 
10.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 
 

Variables Alto Medio Bajo 

Esfera de riesgo económico No No Si 

Esfera de riesgo político No No Si 

Impacto social Si No No 

Manejo de información clasificada Si No No 

 
 

 
Exposición a Riesgos de Trabajo 

 

Lesiones  
Intensidad 

Alto Medio Bajo 

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: 
       Desarrollo de Procesos Administrativos 

 

 


