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DATOS GENERALES DEL PUESTO: 
 

Categoría del puesto: Director/a General  
Título del puesto: Director/a General de Infraestructura Social 
Clave del puesto: SDS/SSACCP/DGIS/106-051/DPOP 
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Desarrollo Social/Subsecretaria de Acciones Complementarias 
de Combate a la Pobreza 
Dirección General: Dirección General de Infraestructura Social 
Puesto al que reporta: Subsecretario/a de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza 
 
1.- PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 
Implementar programas y acciones de construcción de vivienda e infraestructura, agua, equipamiento 
urbano y rural básico a sectores susceptibles en condiciones de pobreza y marginación a través de analizar 
y verificar el cumplimiento de lo establecido en la ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos con la 
finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias y comunidades del Estado de 
Morelos. 
2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

I. Gestionar el desarrollo de los programas Vivienda Digna y Hábitat en sectores de pobreza y 
marginación, a través de acordar convenios de colaboración con las autoridades federales y 
municipales, con la finalidad de contribuir a reducir la pobreza rural y urbana para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de las zonas marginadas en el Estado.   
 

II. Vigilar la ejecución de las obras y acciones sociales requeridas para la recuperación de espacios 
públicos susceptibles (jardines, canchas, parques, quioscos) mediante verificar la aplicación de los 
lineamientos técnicos, y culturales establecidos con la finalidad de proporcionar esparcimiento y 
mejorar el bienestar de la población del Estado de Morelos. 
 

III. Planear las políticas y programas de construcción, mantenimiento y conservación de los espacios 
destinados al deporte y la cultura física en el estado, a través de analizar las disposiciones 
presupuestarias, las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto; con la 
finalidad de contribuir a fomentar el deporte, la convivencia familiar y se fortalezca el tejido social 
en localidades que presenten algún grado de pobreza, marginación o rezago social. 
 

IV. Promover el desarrollo de proyectos de inversión destinados a la creación de infraestructura de 
microempresas sociales urbanas y rurales en zonas marginadas mediante  la coordinación con las 
direcciones generales de economía social y solidaria y de planeación para brindar apoyos técnicos y 
financieros en cumplimiento con el marco de la política de desarrollo social del Estado, con la 
finalidad de proporcionar programas productivos y sustentables que mejoren los ingresos y nivel de 
vida de los morelenses, arraigándolos en sus comunidades. 

 
V. Evaluar los avances mensuales de las obras de infraestructura social mediante examinar los 

expedientes técnicos de acciones básicas de vivienda, las políticas de calidad y el funcionamiento 
en materia de construcción y conservación con la finalidad de que los proyectos estén listos en 
tiempo y forma y cumplan de acuerdo a lo establecido para satisfacer las necesidades y 
requerimientos de la sociedad morelense. 
 

VI. Determinar las reglas de operación el ámbito de su competencia para la aplicación de los programas 
a su cargo (Vivienda Digna, Hábitat y Rescate de Espacios Públicos) mediante el análisis y en 
apego a la normatividad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, con la finalidad de asegurar una aplicación eficiente, eficaz y transparente de 
los recursos públicos destinados a los programas de infraestructura social. 

VII.  

Elaboró y Revisó 
 
 

L.A. Mayra Alicia Martínez Salgado 
Directora General 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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VIII. Vigilar la aplicación del presupuesto autorizado para los programas de inversión y financiamiento en 

materia de Vivienda básica, su equipamiento e infraestructura, a través comprobar los diferentes 
instrumentos de gasto corriente y solicitudes de liberación de recursos de las obras y proyectos, con 
la finalidad de lograr la eficiencia en el manejo de los recursos financieros  para el óptimo 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Dirección General de Infraestructura Social. 

 
3.- UBICACIÓN DEL PUESTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Escolaridad mínima: 
 Ingeniería, Arquitectura, carrera afín y/o experiencia curricular comprobable. 

 
Formación complementaria 

 Manejo de Office 
 Internet 
 Intranet 

 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 

 Análisis de Proyectos 
 Capacidad de Concertación 
 Detección de aéreas de oportunidad 
 Manejo de estrategias 
 Orientación a Objetivos 

 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 

 Actitud positiva 
 sensatez 
 Respeto 
 Innovación  

 Objetividad 
  

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

Análisis de Proyectos                                                                                                   3 

Administración en general                                                                                            3 

Desarrollo de Programas y Proyectos en materia de Obra Pública                             3 

Manejo de Estrategias                                                                                                  3 

Delegación Eficaz de Funciones                                                                                  3 

Toma de decisiones                                                                                                     3 

 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 

 Desarrollo de Programas y Proyectos en materia de Obra Pública  
 Atención y seguimiento a las demandas ciudadanas relativas a la ejecución de Obras Publicas 
 Interpretación de los planos por proyecto 
 Revisión de los Presupuestos de Proyectos de Obra. 
 Establecimiento de características para la verificación de obra pública. 

 

Secretario/a de Desarrollo Social 

Subsecretario/a de Acciones complementarias de 
Combate a la Pobreza 

Director/a General de Infraestructura Social 
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Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 Ley de Obra Pública del Estado de Morelos 
 Reglamento interior de la Secretaria de Desarrollo Social 
 Manuales de Organización y de procedimientos de la Dirección General de Infraestructura Social 

 
Genérales: 
Disponibilidad de: 
 

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

5.- RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO: 

INTERNAS:  
Dentro de la misma Secretaría/Dependencia  
Unidad Administrativa / Puesto Motivo     

Secretario/a Desarrollo Social   Revisar Acuerdos y Autorizaciones 

Subsecretario/a de Acciones, Complementarias de  
Combate a la Pobreza 

  Determinar acuerdos y autorizaciones para la 
ejecución de los recursos 

   

Directores/as General de Necesidades Esenciales   Coordinarse para no duplicar apoyos 

  
 

EXTERNAS:  

Con otras Secretaría/Dependencia del Poder Ejecutivo 
Secretaría/Dependencia / Puesto Motivo     

Subsecretario/a de Información y Comunicación   Fomentar la información de Eventos Públicos 

  

Subsecretario/a de Presupuesto   Administrar los Recursos Financieros 

  

 
Con otras Secretaría/Dependencia, fuera del Poder 
Ejecutivo  
Secretaría/Dependencia / Puesto   Motivo     
Delegado/a de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano. 

Acordar la ejecución de los Proyectos. 

Titulares de los H. Ayuntamientos del Estado de Morelos 
Convenir con los titulares las obras 
prioritarias para su ejecución 

Titulares de las coordinaciones de SEDATU   
Concertar los proyectos pertenecientes al 
ramo 20 Delegación en el Estado de Morelos. 

 . 
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6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:  

I. Analizar la factibilidad de los convenios de colaboración con las autoridades federales y municipales para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas marginadas en el Estado. 

II. Asegurar la ejecución de las obras y acciones sociales requeridas para la recuperación de espacios 
públicos susceptibles. 

III. Verificar que los programas de construcción, mantenimiento y conservación de los espacios 
cumplan con las disposiciones presupuestarias, las normas y especificaciones técnicas. 

IV. Supervisar que las áreas ejecutoras den seguimiento a los proyectos de infraestructura de 
microempresas sociales urbanas y rurales en zonas marginadas. 

V. Vigilar que las obras de infraestructura social cumplan con las especificaciones del expediente 
técnico de acciones básicas de vivienda y las políticas de calidad para satisfacer las necesidades y 
requerimientos de la sociedad morelense. 

VI. Asegurar que las reglas de operación el ámbito de su competencia cumplan con la normatividad 
establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

VII. Analizar y evaluar la aplicación del presupuesto autorizado para los programas de inversión y 
financiamiento en materia de Vivienda básica e infraestructura. 

 
7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO:  

 
I. Demora en  los convenios de colaboración con las autoridades federales y municipales para la 

ejecución de las obras.  
II. No contar con la normatividad actualizada para la revisión de las Obras y acciones sociales 

requeridas en la recuperación de espacios 
III. Falta de información sobre las disposiciones presupuestarias, normas y especificaciones técnicas 

para los programas de construcción, mantenimiento y conservación 
IV. Falta de coordinación y comunicación con las direcciones generales de economía social y solidaria y 

de planeación para brindar apoyos técnicos y financieros.  
V. No contar con los expedientes técnicos de acciones básicas de vivienda y las políticas de calidad.  

VI. No contar con la normatividad actualizada de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

VII. Falta de información sobre los instrumentos de gasto corriente y solicitudes de liberación de 
recursos de las obras y proyectos 

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

I. Priorizar los proyectos con las autoridades federales y municipales de acuerdo con las necesidades 
de los habitantes del Estado. 

II. Vigilar la ejecución de las obras y acciones sociales requeridas para la recuperación de espacios 
públicos susceptibles. 

III. Planear las políticas y programas de construcción, mantenimiento y conservación de los espacios 
destinados al deporte y la cultura física en el estado. 

IV. Desarrollo de proyectos de inversión destinados a la creación de infraestructura de microempresas 
sociales urbanas y rurales en zonas marginadas. 

V. Vigilar la correcta ejecución, para que las obras se desarrollen en base a los planos y lo   
presupuestado.  

VI. Determinar las reglas de operación el ámbito de su competencia para la aplicación de los programas 
a su cargo. 

VII. Vigilar la aplicación del presupuesto autorizado para los programas de inversión y financiamiento en 
materia de Vivienda básica, su equipamiento e infraestructura. 
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9.- MANEJO DE RECURSOS: 
 
Autorización y/o Administración de fondos:    Si  Monto: $215,395.32 
Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de oficina o automóvil:  Si  Monto: $250,000.00 
 
Tiene personal a su cargo:      Si             Cuántas plazas: 5 
 
El empleado/a maneja información clasificada:     Si 
 
 
 
 

Equipo asignado al empleado/a: 
  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      Si 
Chaleco anti-balas No      Radio de comunicación      No 
Arnés   No      Teléfono celular      Si 
Guantes de carnaza No      Herramienta       No 
Otros   No      Vehículo utilitario       Si 
          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 

Alto Medio Bajo 

Caídas No No Si 

Mutilaciones No No Si 

Golpes No Si No 

otros No Si No 

 
 
 

11.- IDENTIDAD O RAMA ESPECÍFICA DE LA FUNCION PRINCIPAL DEL PUESTO: 
                     Desarrollo de Proyectos de Obras Públicas. 

 
 


