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OCA 21. PERFILES DE PUESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS 
DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

PERFIL DE PUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Escolaridad mínima: Doctorado en ingeniería química o experiencia curricular comprobable. 
 
Formación complementaria requerida en el puesto: 
Paquetería básica 
Inglés 
Internet 
Intranet 
Modelo Gestión de la Tecnología e Innovación 
 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
Planeación y control 
Análisis de proyectos 
Manejo de personal 
Toma de decisiones 
Trabajo bajo presión 
 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 
Honestidad 
Espíritu de servicio 
Confidencialidad 
Responsabilidad 
Compromiso 
Ética 
 
Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:                     Años de experiencia: 
Investigación aplicada        5 Años 
Desarrollo de proyectos de investigación      5 Años 
Tecnologías avanzadas        5 Años 
Tecnologías avanzadas        5 Años 
Lenguaje Técnico         5 Años 
 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 
Desarrollo de actividades directivas 
Liderazgo 
Planeación estratégica 
Desarrollo de programas y proyectos 
Implantación y evaluación de nuevos sistemas 
 
Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y soberano de Morelos 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Lineamientos de la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Manuales administrativos de la Unidades Administrativas a la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 

 

PERFIL DE PUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 

Escolaridad mínima: 
Doctorado en Ciencias o experiencia curricular comprobable 
 
Formación complementaria requerida en el puesto: 
Manejo de Office o similar y de redes sociales 
Internet 
Software de búsqueda de citas y patentes 
 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
Planeación y Control 
Manejo de Personal 
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Trabajo bajo presión 
Análisis de proyectos 
 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 
Actitud positiva 
Espíritu de Servicio 
Honestidad 
Responsabilidad 
Innovación 
Tolerancia 
 
Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:    Años de experiencia: 
Manejo de Recursos Humanos        5 Años 
Programas y normatividad del CONACYT      5 Años 
Herramientas de planeación y estadísticas       5 Años 
Oportunidades de consolidación de los CI´s e IES del estado    5 Años 
Estrategias de formación de recursos humanos      5 Años 
 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 
Trabajo en equipo 
Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 
Desarrollo de Habilidades para el Trabajo bajo Presión 
Manejo de riesgo 
Desarrollo de actividades directivas 
Desarrollo de Programas y Proyectos 
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Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Manuales Administrativos de las unidades Administrativas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología 
Lineamientos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

 

PERFIL DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN: 

Escolaridad mínima: Licenciatura en Administración, Contabilidad, Ingeniería y ciencias, preferentemente con 
posgrado, carrera afín y/o justificar con experiencia curricular comprobable 
 
Formación complementaria requerida en el puesto: 
Manejo de office 
Internet, Intranet 
Modelo de gestión de tecnología e innovación 
 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
Planeación y control 
Toma de decisiones 
Planeación y control 
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 
 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 
Honestidad 
Actitud positiva 
Confidencialidad 
Responsabilidad 
Compromiso 
Ética 
 
Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:    Años de experiencia: 
Evaluación de proyectos de innovación       5 años 
Tecnologías avanzadas         5 años 
Administración          5 años 
Transferencia de tecnológica        5 años 
Propiedad industrial         5 años 
 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 
Análisis e interpretación de información en estudios de evaluación 
Liderazgo 
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Planeación estratégica 
Desarrollo de programas y proyectos 
Desarrollo de actividades directivas 
 
Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre de Morelos 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 
Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Manuales administrativos de la Dirección General de Proyectos de Innovación 

 

PERFIL DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Escolaridad mínima: 
Maestría en Negocios, Administración, Derecho con experiencia en aspectos referentes a tecnología o 
gestión en transferencia tecnológica 
 
Formación complementaria requerida en el puesto: 
80% de Inglés 
Manejo de Microsoft Office o similar 
Internet 
Intranet 
Gestión de la tecnología 
 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
Planeación y control 
Manejo de Personal 
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Trabajo bajo presión 
 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 
Honestidad 
Responsabilidad 
Calidad Humana 
Ética 
Confidencialidad 
 
Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:    Años de experiencia: 
Sistemas de Calidad         5 Años 
Sistemas de Gestión         5 Años 
Gestión en vinculación         5 Años 
Transferencia Tecnológica         5 Años 
Procesos Administrativos         5 Años 
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Competencias laborales requeridas para el puesto: 
Liderazgo 
Planeación estratégica 
Trabajo orientado a resultados 
Análisis e interpretación de información 
Implantación y evaluación de nuevos sistemas 
 
Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 
Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

 

PERFIL DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Escolaridad mínima: Licenciatura en Ciencias, o en Ciencias Sociales y Humanidades, con experiencia curricular 
comprobable 
 
Formación complementaria requerida en el puesto: 
Conocimiento del aparato científico 
Haber realizado investigación 
Administración en general, y gestión de recursos en el sector público 
Planeación y trabajo por objetivos 
Manejo de personal calificado 
 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
Desarrollo e implementación de proyectos 
Orientación a objetivos 
Planeación de actividades 
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Trabajo bajo presión 
 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 
Actitud positiva 
Efectividad 
Espíritu de servicio 
Razonamiento Lógico 
Responsabilidad 
 
Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:    Años de experiencia: 
Puestos directivos          5 Años 
Administración pública         5 Años 
Conocimiento del aparato científico estatal y nacional      5 Años 
Organización de tareas y asignación de responsabilidades     5 Años 
Alta Dirección y gerencia         5 Años 
Proyectos de investigación         5 Años 
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Manejo de Office e Internet         5 Años 
 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 
Planeación Estratégica 
Desarrollo de programas y proyectos 
Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 
Desarrollo de Habilidades para el Trabajo bajo Presión 
Auditoria Gubernamental 
 
Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos 
Ley Orgánica de la Administración Pública de Morelos 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores 
Reglamento del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 
Segundo convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del estado de 
Morelos 
Manuales Administrativos de las unidades Administrativas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Manual de Procedimientos del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del estado de Morelos 
Lineamientos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

 

PERFIL DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS PARA EL GOBIERNO DIGITAL: 

Escolaridad mínima: 
Posgrado en Sistemas Computacionales, Tecnologías de la Información o posgrado a fin. 
 
Formación complementaria requerida en el puesto 
Habilidades directivas para la gestión empresarial 
Administración de proyectos de tecnologías de la información 
Tecnologías de la información 
Modelado de procesos de negocios 
Administración de redes y sistemas digitales 
 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
Liderazgo 
Planeación 
Trabajo en equipo 
Desarrollo de programas y proyectos 
Distribución de Actividades 
Detección de áreas de oportunidad 
Manejo y Solución de Conflictos 
Proyección financiera 
Toma de Decisiones 
Trabajo bajo Presión 
Análisis y Evaluación de Sistemas de Información  
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Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 
Actitud positiva 
Espíritu de Servicio 
Responsabilidad 
Innovación 
Creatividad 
Razonamiento Lógico 
Efectividad 
Confidencialidad 
Confiabilidad 
Integridad 
 
Experiencia en áreas afines al puesto:      Años de experiencia: 
Habilidades directivas para la gestión empresarial      5 Años 
Tecnologías de la Información        5 Años 
Administración Pública         5 Años 
 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 
Administración de bases de datos 
Análisis y diseño de sistemas de información 
Análisis y diseño de centro de datos 
Intercambio electrónico de datos 
Aplicación de sistemas electrónicos en el análisis y procesamiento de la información 
Supervisión del diseño y operación de los sistemas de cómputo 
Desarrollo de conocimientos y habilidades en el manejo de software 

Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Manuales Administrativos de las unidades Administrativas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología 
Lineamientos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

 

PERFIL DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 

Escolaridad mínima: 
Licenciatura en Administración, Contabilidad, Economía o carrera afín 
 
Formación complementaria requerida en el puesto: 
Manejo de Office 
Internet 
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Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
Planeación Estratégica de Recursos Humanos 
Manejo de Personal 
Liderazgo 
Proyección Financiera 
Trabajo bajo Presión 
 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 
Actitud Positiva 
Espíritu de Servicio 
Razonamiento Lógico 
Responsabilidad 
Compromiso 
 
Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:    Años de experiencia: 
Planeación Estratégica         5 Años 
Administración de Recursos Públicos       5 Años 
Planeación Financiera         5 Años 
Fundamentos de Contabilidad Gubernamental      5 Años 
Fundamentos en Tecnología de la Información      5 Años 
 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 
Liderazgo 
Planeación Estratégica 
Elaboración de Informes de Gestión Gubernamental 
Administración de Recursos Financieros 
Elaboración del Programa Operativo Anual (SELPP-POA) 
 
Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Manuales de organización de la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Manuales de Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

 

PERFIL DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN JURÍDICA: 

Escolaridad mínima: 
Licenciado en Derecho o experiencia curricular comprobable 
 
Formación complementaria requerida en el puesto: 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
Internet 
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Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
Liderazgo 
Facilidad de expresión verbal y escrita 
Orientación a objetivos 
Manejo de personal 
Trabajo bajo presión 
 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 
Actitud positiva 
Espíritu de servicio 
Razonamiento lógico 
Responsabilidad 
Ética 
 
Conocimientos y Experiencia en áreas afines al puesto:    Años de experiencia: 
Derecho Público y Privado         5 Años 
Administración Pública         5 Años 
Relaciones Humanas         5 Años 
Planeación Estratégica         5 Años 
Relaciones Públicas         5 Años 
 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 
Asesoría legal en materia de administración pública 
Interpretación y análisis de disposiciones jurídicas 
Estudio y análisis de legislación en administración pública 
Desarrollo de habilidades para el trabajo bajo presión 
Obtención de información para la toma de decisiones 
Trabajo orientado a resultados 
Representación legal ante las instancias correspondientes 
 
Marco normativo, legal y administrativo aplicable al puesto: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servicios Públicos 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología  

 


