
 
 

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 Transferencias y Subsidios Patrimoniales 
Clave del puesto: SDS/SSACCP/DGTSP/106-243/DPS                   
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Desarrollo Social / Subsecretaría de Acciones Complementarias 
de Combate a la Pobreza 
Dirección General: Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales 
Puesto al que reporta: Subsecretario/a de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza 

 
1.- PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 
Garantizar la ejecución de los programas y proyectos estatales incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo y el 
programa Sectorial de Desarrollo Social mediante la concertación de acuerdos con los municipios y 
autoridades que corresponda, con la finalidad de programar y atender las actividades y acciones de su 
competencia en materia de Desarrollo Social del Estado de Morelos. 

 
2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 
 
I. Proponer, con las Direcciones Generales de Coordinación Territorial, y de Planeación, la identificación de 
los espacios geográficos o sectores susceptibles que por sus condiciones de pobreza y marginación sean 
elegibles para la operación de los programas de desarrollo social a través del logro de acuerdos y la 
operación de los programas y acciones de su competencia con la finalidad de tener una mejor aplicación de 
los recursos. 
II. Acordar  con las Direcciones Generales de Planeación, y de Administración y Presupuesto, los términos 
de los convenios y anexos de ejecución de los Programas de Desarrollo Social, mediante acuerdos  
celebrados entre el Ejecutivo Estatal y la Federación, Ayuntamientos y Entidades de la Administración 
Pública, con la finalidad de reconocer el ámbito de acción y estrategias de ejecución para dichos programas. 
III. Acordar, en coordinación con la Dirección General de Economía Social y Solidaria, acciones para 
impulsar la capacitación y organización de las actividades de los productores y fortalezcan su producción 
mediante políticas de fomento a las actividades de la economía social en el Estado, con la finalidad de 
integrar y actualizar el padrón de beneficiarios de los programas bajo su cargo. 
IV. Planear, en coordinación con las Direcciones Generales de Economía Social y Solidaria y de Planeación, 
los estudios necesarios que identifiquen proyectos productivos viables financiera y técnicamente, mediante 
el apoyo en el diseño del proyecto y asesoramiento en el desempeño del mismo, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de los diferentes grupos sociales marginados, como son los migrantes, indígenas, 
personas con capacidades diferentes y adultos mayores entre otros.  
V. Proponer con la Dirección General de Economía Social y Solidaria la creación e impartición de talleres 
sociales y proyectos productivos, mediante el desarrollo y ejecución de los programas de desarrollo social, 
con la finalidad de impulsar la economía social solidaria en materia de apoyos, que contribuyan al desarrollo 
de la población objetivo. 
VI. Impulsar la ejecución de manera coordinada y concurrente, en su ámbito de competencia, los programas 
y proyectos estratégicos estatales incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social mediante la coordinación de municipios y autoridades elegibles, con la finalidad de 
promover el desarrollo social.   
VII. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia, al sector social en la integración de proyectos 
productivos de desarrollo social, mediante el esquema de integración del proceso productivo, con la finalidad 
de integrar el abastecimiento de micro-negocios. 
 
 

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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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, en Economía, en Ingeniería Civil, carrera afín y/o experiencia 

curricular comprobable. 
 
Formación complementaria 
 

 Manejo de PC 
 Manejo de Excel  
 Cálculos Matemáticos complejos 

 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
 

 Análisis de proyectos 
 Aplicación de un liderazgo eficaz 
 Desarrollo e implementación de Proyectos 
 Manejo de reuniones de trabajo 
 Relaciones Públicas 

 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 

 
 Calidez Humana  
 Nivel de Compromiso 
 Tolerancia 
 Ética 
 Objetividad 

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

Administración Pública            3   
Economía         3   
Ingeniería Civil                                                                                        3 
Planeación estratégica                                                                                              3 
Ingeniería de proyectos         3 

 
 
 
 
 
 
 

Secretario/a de Desarrollo Social 
 

Subsecretario/a de Acciones Complementarias 
de Combate a la Pobreza 

Director/a General de Transferencias y 
Subsidios Patrimoniales 
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Competencias laborales requeridas para el puesto: 

 
 Análisis de problemas y toma de decisiones   
 Colaboración en los programas de desarrollo social a la ciudadanía  
 Liderazgo  
 Estudio y Evaluación de estructuras de organización, sistemas, procedimientos y métodos de trabajo  
 Obtención de información para la toma de decisiones  

 
Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
 

 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
 Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social 
 Manual de organización de la Dirección General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales 
 Manual de políticas y procedimientos de la Dirección General de Transferencias y Subsidios 

Patrimoniales 
 Reglas de operación vigentes de los programas sociales 

 
 
 
Generales: 
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     
 
 
Subsecretario/a de Acciones Complementarias de  Determinar acuerdos, informar lo relativo al 
Combate a la Pobreza / Subsecretario/a                           seguimiento y comprobación de los proyectos. 
      
     
 
                                             
EXTERNAS: 
Con otras Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo 
Secretaría o Dependencia / Puesto    Motivo     
 
Consejería Jurídica del Estado/ Dirección                          Aplicación del recurso en las acciones sociales y/o 
de Convenios proyectos aprobados. 
 
 
Secretaría de la Contraloría/ Dirección                                Vigilar la aplicación de los recursos otorgados. 
de Contraloría Social   
 
 
Secretaría de Hacienda/ Dirección                                               Tramitar y liberar recursos. 
General de Programas Federales    
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMATO  
 DESCRIPCION DE PUESTO 

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

Clave: FO-DGDO-DOSA-08 

Revisión: 1 

Anexo 2  Pág. 4 de 5 

 
 
 
 
Con otras Dependencias, fuera del Poder Ejecutivo  
Dependencia / Puesto       Motivo 
 
Delegación SEDESOL/ Subdelegado de  
Desarrollo Social                          Coordinar acciones, para la integración de  
Delegación SEDATU/ Subdelegado de                                       propuestas. 
Desarrollo Urbano y Vivienda         
 
 
Ayuntamientos Municipales beneficiados/                                   Integrar los comités y seguimiento a las   
Coordinador del COPLADE/ Dirección de                                   acciones y proyectos aprobados. 
Desarrollo Social. 

     
 
Organizaciones no Gubernamentales Coadyuvar para la obtención de recursos 
 
 
Sociedad en general     Escuchar y conocer sus necesidades   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 
 
I. Identificar los espacios geográficos susceptibles que sean elegibles para la aplicación de los programas de 
Desarrollo social, para elevar la calidad de vida. 
II. Garantizar la correcta ejecución de los programas de Desarrollo Social acordados en los convenios 
celebrados. 
III. Integrar y actualizar el padrón de beneficiarios de los programas a su cargo. 
IV. Contribuir al desarrollo de los diferentes grupos sociales marginados, mediante la aplicación de 
proyectos que sean técnica y financieramente viables. 
V. Crear e impartir talleres sociales que contribuya al desarrollo de la población con un alto índice de 
marginación. 
VI. Dirigir de manera coordinada los programas y proyectos a ejecutarse, dentro de su ámbito de 
competencia. 
VI. Integrar el abastecimiento de micro-negocios. 
 
 

7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 
I. No contar con los recursos destinados a los programas para cubrir la demanda de los sectores 

susceptibles. 
II. Falta de coordinación entre gobiernos locales y estatales sobre las estrategias de ejecución de los 

Programas de Desarrollo Social, acordadas en los convenios previamente celebrados. 
III. Las acciones para impulsar la capacitación de los productores no llegue a la población objetivo. 
IV. Falta de delimitación por parte de la Dirección General de Economía Social y Solidaria y Planeación 

sobre índices de medición para la identificación de proyectos productivos viables. 
V. No cumplir con los objetivos para los cuales se diseñan los talleres sociales y proyectos productivos 

propuestos.  
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VI. Falta de coordinación con las autoridades locales para la ejecución de los programas y proyectos 

incluidos en el Plan Estatal de de Desarrollo. 
VII. Falta de presupuesto para el abastecimiento de micro-negocios. 

 
 
 
 
 
 
 
8.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
 
I.     Decidir a qué parte del sector susceptible se beneficiará en el ejercicio fiscal en curso, con los 

programas de su competencia. 
II. Proponer y elegir estrategias de ejecución viables para los programas de Desarrollo Social.   
III. Elegir acciones concretas para la capacitación y organización de los productores. 
IV. Elegir los proyectos productivos que sean viables financiera y técnicamente. 
V. Elegir cuáles serán los talleres sociales que se impartirán para el desarrollo de proyectos productivos. 
VI. Ejecutar los programas y proyectos estratégicos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 
VII. Elegir al sector social que será asesorado para el abastecimiento de micro-negocios.  
 
 

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: 4 
 
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 
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10.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 
 

Variables Alto Medio Bajo 

Esfera de riesgo económico No Si No 

Esfera de riesgo político No Si No 

Impacto social No Si 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: 
  
        Desarrollo de Proyectos Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


