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DATOS GENERALES DEL PUESTO:  
 

Categoría del puesto: Director/a General  
Título del puesto: Director/a General de Necesidades Esenciales 
Clave del puesto: SDS/SSAPCP/DGNE/106-316/ASC 
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Desarrollo Social / Subsecretaria de Acciones Prioritarias de 
Combate a la Pobreza 
Dirección General: Dirección General de Necesidades Esenciales 
Puesto al que reporta: Subsecretario/a de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza 
 
1.- PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 
 
Implementar los programas de infraestructura y generación de empleos temporales mediante la realización 
de acciones sociales en coordinación con las instancias federales con la finalidad de beneficiar a las 
personas en condiciones de pobreza extrema, particularmente las asociadas a los derechos sociales 
fundamentales como: empleo, agua, electrificación y mejoramiento de la vivienda, del la población del 
Estado de Morelos. 
 
2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

I. Definir para su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo, las 
políticas mecanismos de evaluación y demás instrumentos metodológicos, para combatir y erradicar 
las condiciones de pobreza extrema de la población, mediante verificar particularmente las 
asociadas a los derechos sociales fundamentales y entendidos como esenciales para la vida y el 
desarrollo adecuado físico y mental de las personas, con la finalidad de integrar y recuperar el tejido 
social de la población objetivo. 

II. Operar los programas en concurrencia con las Dependencias de la Administración Pública Federal 
en materia de desarrollo social, fundamentales entendidos como esenciales para la vida y el 
desarrollo adecuado físico y mental de las personas, mediante la suscripción de acuerdos y/o 
convenios, con la finalidad de disminuir y erradicar la pobreza y en particular la pobreza extrema en 
el Estado. 

III. Planear con las diferentes instancias del estado, la identificación de los espacios geográficos o 
sectores susceptibles por sus condiciones de pobreza y marginación deben ser atendidos de 
manera prioritaria, mediante el análisis de los indicadores de pobreza y marginación que establece 
la Federación con la finalidad de que sean atendidos con los diferentes programas sociales y 
acciones de manera prioritaria.  

IV. Proponer los programas y acciones de empleo temporal en el ámbito social, mediante la  
coordinación y concurrencia con las Dependencias Federales, con la finalidad de beneficiar a la 
población con mayores carencias sociales y económicas. 

V. Proponer dentro del ámbito de su competencia en coordinación con instancias de la Administración 
Pública del estado, los términos de los convenios y anexos de ejecución de los Programas Sociales, 
que celebre el Ejecutivo Estatal con la Federación y Ayuntamientos, mediante las estrategias de 
combate a la Pobreza congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social, con la finalidad de atender las necesidades esenciales de la población más 
vulnerable. 

VI. Verificar que se encuentre integrado y actualizado el padrón de beneficiarios de los programas 
sociales de Empleo Temporal y Desarrollo de Zonas Prioritarias, a través de la base de datos que se 
haya generado con la finalidad de verificar que se haya cumplido con la debida distribución.  

VII. Verificar que se difundan las Reglas de Operación de los programas de Empleo Temporal y 
Desarrollo de Zonas Prioritarias a toda la Población del Estado, así como establecer mecanismos a 
través de los cuales se capacite a los  operadores y ejecutores de los programas, con la finalidad de 
que puedan resolver cualquier situación que se les presente. 

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 2013 Fecha: 19 de diciembre de 2014 
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3.- UBICACIÓN DEL PUESTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
4.- PERFIL DEL PUESTO:  
 
Escolaridad mínima:    

 Licenciatura en Derecho, Administración Pública, carrera afín o experiencia curricular comprobable. 
 
 
Formación complementaria 

 Manejo de PC 
 Manejo de office 

 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 

 Planeación y control 
 Organización 
 Liderazgo 
 Manejo y solución de conflictos 
 Relaciones Públicas 

 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 

 Actitud positiva 
 Calidez humana 
 Capacidad de percepción 
 Compromiso 
 Efectividad 

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

 Administración en general                                                  3 
 Derecho                                                 3 
 Desarrollo de Proyectos                                3 
 Desarrollo de Programas Federales                           3 

                                                                                                                                
Competencias laborales requeridas para el puesto: 

 Adaptabilidad al cambio 
 Liderazgo y efectividad organizacional 
 Desarrollo de Programas y Proyectos 
 Trabajo orientado a resultados 
 Manejo y Solución de Conflictos 

 
Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 

 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 
 Manuel  de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Necesidades Esenciales 

 
 

Secretario/a de Desarrollo Social 

Subsecretario/a  de Acciones Prioritarias de 
Combate a la Pobreza 

Director/a General de Necesidades 
Esenciales 
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Genérales: 
Disponibilidad de: 
 

Cambio de domicilio: No.      Horario: Disponibilidad de horario          Viajar Si   
 
 
5.- RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO: 
INTERNAS: 
Dentro de la misma Secretaría o Dependencia  
Unidad Administrativa / Puesto     Motivo     
 
Secretario/a de Desarrollo Social                                Informar sobre avances de actividades asignadas 
 
Subsecretario/a de Acciones Prioritarias de                Acuerdos y toma de decisiones 
Combate a la Pobreza 
 

 
 
EXTERNAS: 
Con otras Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo 
Secretaría o Dependencia / Puesto    Motivo     
 
Secretaria de Hacienda/ Director de Programas      Lograr una mejor colaboración y coordinación 
Federales                                                                            de los programas Empleo Temporal y Desarrollo                                                                                                                                                                                            
.                                                                                           de Zonas Prioritarias 
                                                                                    
 
 
  
Con otras Dependencias, fuera del Poder Ejecutivo  
Dependencia / Puesto       Motivo 
 
Delegación Estatal de SEDESOL / Subdelegado               Lograr una mejor colaboración y coordinación 
                                                                                            de los programas sociales a ejecutarse 

 
 
6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

I. Concretar con las autoridades Federales y Estatales los Convenios de Colaboración. 
 

II. Convenir las acciones de beneficio a las comunidades más necesitadas con las instancias 
competentes. 

 
III. Garantizar la atención a los sectores más vulnerables. 
 
IV. Orientar a la población desocupada hacia las acciones de empleo temporal. 
 
V. Coordinador los convenios y anexos de ejecución de los Programas Sociales. 

 
VI. Gestionar las firmas de la o el Secretario/a  de Desarrollo Social así como de la o el Secretario/a de 

Hacienda. 
 

VII. Asegurar que se les de difusión a las Reglas de Operación de los programas de Empleo Temporal y 
Desarrollo de Zonas Prioritarias. 
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7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

I. Que los convenios no se firmen en los tiempos necesarios para su operación.  
II. Falta de personal para la supervisión de las acciones sociales en las diferentes localidades del 

Estado. 
III. No ejecutar en tiempo y forma las obras sociales 
IV. No entregar la comprobación de los Programas ante la Secretaria de Hacienda 
V. No tener la documentación de los beneficiarios por parte de la Instancia Federal 

VI. No tener establecido por parte de la Instancia Federal de qué manera se distribuirán los recursos 
VII. No poder beneficiar a las personas que soliciten un beneficio, si su residencia no está dentro de la 

periferia establecida. 

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

I. Determinar las condiciones de liberación de recursos, los tiempos de ejecución de las obras. 
II. Promover las acciones de beneficio social a las comunidades más vulnerables del estado 
III. Asesorar a la población desocupada hacia las acciones de empleo temporal 
IV. Determinar al personal las regiones de competencia de cada uno 
V. Planear los calendarios de ejecución de obras 
VI. Autorizar los días de visita de obra de los Programas Empleo Temporal y Desarrollo de Zonas 

Prioritarias. 
VII. Determinar la difusión las Reglas de Operación de los programas de Empleo Temporal y 

Desarrollo de Zonas Prioritarias 
 

9.- MANEJO DE RECURSOS: 
 
Autorización y/o Administración de fondos:    No  Monto:  0.00 
 
Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de oficina o automóvil:  Si  Monto: $35,000.00  
 
 
Tiene personal a su cargo:      Si              Cuántas plazas: 3 
 
El empleado/a maneja información clasificada:     No 
 

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 
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10.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 
 

Variables Alto Medio Bajo 

Esfera de riesgo económico No No No 

Esfera de riesgo político No No No 

Impacto social Si No No 

Manejo de información clasificada No Si 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: 
  

 Asesoría Ciudadana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


