
 
 

FORMATO  
 DESCRIPCION DE PUESTO 

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

Clave: FO-DGDO-DOSA-08 

Revisión: 1 

Anexo 2  Pág. 1 de 5 

 
DATOS GENERALES DEL PUESTO: 
 

Categoría del puesto: Director/a General 
Título del puesto: Director/a General de Planeación 
Clave del puesto SDS/DGP/106-318/DPRE 
Secretaría/Subsecretaría: Secretaría de Desarrollo Social 
Dirección General: Dirección General de Planeación. 
Puesto al que reporta: Subsecretario/a de Planeación y Coordinación Interinstitucional 

 
1.- PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 
Vigilar el desarrollo de las acciones que dan cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa 
Sectorial de Desarrollo Social, mediante la aplicación de los métodos, mecanismos e instrumentos 
metodológicos, con la finalidad de fomentar acciones de investigación y acceso a recursos de instancias 
públicas o privadas  de cooperación nacional e internacional que puedan ser aplicados en las actividades de 
desarrollo social para la superación de la pobreza en el Estado de Morelos. 
 
2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:  

I. Formular los lineamientos metodológicos a ser utilizados en el proceso de planeación de la misma 
para la ejecución de los programas en materia de desarrollo social, mediante el análisis de la 
normatividad aplicable en coordinación con  las unidades administrativas que participan en los 
programas, con la finalidad de que se determinen lineamientos funciones para su la operatividad de 
los mismos. 

II. Revisar que el programa Sectorial de Desarrollo Social cubra las necesidades detectadas a través del 
diagnostico de pobreza, mediante al análisis de la información contenida en el programas, 
diagnósticos y el apego a la normatividad vigente, con la finalidad de cubrir las zonas con altos índices 
de pobreza,  para proporcionarles los distintos programas de desarrollo social que opera la secretaría. 

III.  Vigilar el seguimiento a las acciones ejecutadas emanadas de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social mediante revisar las evidencias de las acciones ejecutadas, con la finalidad de que las 
acciones emanadas de la comisión beneficien a la población objetivo. 

IV. Verificar la correcta aplicación de los métodos y criterios de seguimiento, evaluación aplicables en los 
programas de desarrollo social que aplican las unidades administrativas de la secretaría, mediante 
revisar el reporte generados sobre los avances de las mismas, con la finalidad de detectar posibles 
desviaciones y estas sean corregidas en el momento apropiado 

V. Verificar los informes sobre el desarrollo de los programas y acciones concertados en los municipios, 
la federación y el estado, mediante el cotejo de la información  con la Dirección General de 
Administración y Presupuesto, con la finalidad de remitir información verídica a la las autoridades 
competentes de los tres órdenes de gobierno y al congreso del estado. 

VI. Coadyuvar con la Dirección General de Administración y Presupuesto en la integración del programa 
anual de obras y acciones sociales, mediante mantener la congruencia en el programa sectorial 
desarrollo social y programa operativo anual, con la finalidad de ejercer correctamente el presupuesto 
destinado a los diferentes acciones en materia de desarrollo social. 

VII. Garantizar la formulación y actualización del diagnóstico sobre la pobreza y dentro de ella la pobreza 
extrema, mediante la aplicación de los indicadores en la materia, derivados de los preceptos de la Ley 
General de Desarrollo Social, con la finalidad de desarrollar estrategias de política social orientadas a 
la superación de la pobreza en el Estado de Morelos. 

VIII. Asesorar a las Direcciones Generales competentes a cerca de los términos de referencia de los 
acuerdos y convenios correspondientes para el diseño de los programas sociales, mediante las 
estrategias e indicadores de política social del Programa Sectorial, con la finalidad de propiciar los 
mecanismos de coordinación interinstitucional que se requieran para este propósito.

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 oficioSA/510/2014 

Fecha: 19 de diciembre de 2014 Fecha: 19 de diciembre de 2014 
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IX. Administrar la elaboración y actualización del padrón de beneficiarios de los programas, proyectos y 
acciones de la Secretaría, mediante la emisión de las reglas de operación de mismo, con la finalidad 
de integrar un padrón único dentro de las posibilidades institucionales la conjunción en un padrón 
universal de los beneficiarios de los programas de los tres órdenes de gobierno. 

 
 
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 Relaciones Internacionales, Economía, Ciencias Políticas, Derecho,  carrera afín y/o 

experiencia curricular.  
 
 
Formación complementaria 
 

 Manejo de Paquetería (Office). 
 Idioma inglés. 
 Experiencia en la administración pública, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad 

civil o sector privado. 
 
 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
 

 Planeación 
 Manejo de Personal 
 Liderazgo 
 Toma de decisiones 
 Trabajo bajo presión 

 
 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 

 
 Proactivo  
 Actitud positiva 
 Espíritu de Servicio 
 Razonamiento Lógico 
 Responsabilidad 

 

Gobernador Constitucional 

Secretario/a de Desarrollo Social 

 

Director/a General de Planeación 
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Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:   Años de experiencia: 
 

 Relaciones Internacionales                                                                      4 
 Economía                                                                                             4 
 Ciencias Políticas                                                                              4 
 Derecho                                                                                            4 

 
 

Competencias laborales requeridas para el puesto: 
 

 Administración y Manejo de Personal 
 Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 
 Corrección de errores y solución de problemas 
 Desarrollo de Habilidades para el Trabajo bajo Presión 
 Elaboración de estudios ejecutivos para toma de decisiones 

 
 

Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  
 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos  
 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
 Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección General de Planeación 

 
 
Generales: 
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     
 
 
Secretario/a de Desarrollo Social  Recibir instrucciones e informar avances 

en la operación de los programas de la 
Secretaría. 

EXTERNAS: 
Con otras Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo 
Secretaría o Dependencia / Puesto    Motivo     
 
Secretaría de Gobierno / Subsecretario/a de Planeación  Coordinar actividades  
 
Con otras Dependencias, fuera del Poder Ejecutivo  
Dependencia / Puesto       Motivo 
 
Instancias académicas, investigación pública o privada               Fomentar acciones de investigación 

cooperación y de acceso a recursos para el 
desarrollo social. 

 
Personal de los Municipios y Organizaciones  Difusión y coordinación de los programas 

de la Secretaria de Desarrollo Social. 
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6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:  
 

I. Asegurar que los lineamientos para la planeación en la ejecusión de la obras sean correctos para su 
aplicación 

II. Asegurar que programa Sectorial de Desarrollo Social cubra las necesidades de la población 
objetivo. 

III. Asegurar el cumplimiento de las acciones tomadas en la Comisión Nacional de Desarrollo Social 
IV. Asegurar la correcta aplicación de los lineamientos y normas de los  diferentes programas 

ejecutados por la secretaría. 
V. Asegurar la correcta ejecución de los diferentes programas ejecutados por la secretaría. 

VI. Asegurar que el programa anual de obras y acciones sociales, cuente con el respaldo económico 
para su ejecución 

VII. Asegurar que sean competentes los términos de los acuerdos y convenios para la ejecución de los 
programas sociales 

VIII. Administrar correctamente el padrón de beneficiarios de los programas, proyectos y acciones de la 
Secretaría 

 
 

7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO:    
 

I. Que el personal que interviene en el desarrollo de los programas no conozca sobre el tema 
II. Que las unidades administrativas que ejecutan no proporcionen información  
III. Falta de comunicación con la Comisión Nacional de Desarrollo Social 
IV. Que no se estén desarrollando correctamente los programas en materia de desarrollo social 
V. Que la información no sea entregada a tiempo 

VI. Que el presupuesto asignado no alcance para la ejecución de los diferentes programas 
VII. Que no se cuente con el personal capacitado para comunicar la información 
VIII. Que el sistema no sea debidamente capturada la información 
 

 
8.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO:  
 
I.- Determinar qué zonas e indicadores se utilizaran para medir la pobreza. 
II.- Aplicar las estrategias de la Secretaria, de acuerdo a las necesidades. 
III.- Distribución del recurso de acuerdo a las metas programáticas.  
IV.- Orientar las prioridades de atención de las estrategias convenidas. 
V.- Convocar a las unidades administrativas que tengan padrón de beneficiarios.  
VI.- Orientar a los 33 Municipios los tiempos para las sesiones calendarizadas. 
VII.- Establecer tiempo de entrega para las unidades administrativas.  
 

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: $40,000.00 
 
Tiene personal a su cargo:      Si             Cuántas plazas: 2 
 
El empleado/a maneja información clasificada:     No 
 

 
 

Equipo asignado a la/el empleado: 
De seguridad Personal:       De Trabajo: 
 
Lentes    No      Computadora fija    Si 
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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 No No Si 

Esfera de riesgo político No No Si 

Impacto social No No Si 

Manejo de información clasificada No No Si 

 
 

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 Proyectos Estratégicos  


