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DATOS GENERALES DEL PUESTO: 
 
Categoría del puesto: Subsecretario/a 
Título del puesto: Subsecretario/a de Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza 
Clave del puesto: SDS/SSACCP/105-046/APR 
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Desarrollo Social/Subsecretaría de Acciones Complementarias 
de Combate a la Pobreza 
Dirección General: N/A 
Puesto al que reporta: Secretario/a de Desarrollo Social 
 
1.- PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 
Proponer para su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo y en el programa Sectorial de Desarrollo Social, 
las políticas, estrategias, objetivos, metas, mecanismos de evaluación y demás instrumentos metodológicos, 
para combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de la población en esa condición; mediante diseñar, 
programas y acciones en el ámbito de su competencia, tales como los bienes servicios complementarios con 
la finalidad de lograr el desarrollo integral de la población en pobreza en las áreas urbanas y rurales. 
 
2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 
I. Coordinar la planeación de políticas, estrategias, objetivos metas, mecanismos de evaluación  y demás 
instrumentos metodológicos para combatir la pobreza y elevar el nivel de bienestar de la población en esa 
condición, principalmente las asociadas a las acciones para la adquisición de vivienda básica y su 
equipamiento, infraestructura y equipamiento urbano y rural básico, mediante proponer acuerdos, y 
convenios el apoyo de con las autoridades de la Administración Pública Federal y Municipal en materia de 
desarrollo social, con la finalidad de fomentar  los derechos sociales fundamentales de la población 
Morelense. 
II. Vigilar 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  y acciones de su competencia, 
mediante la coordinación de acciones para el desarrollo de los programas, con la finalidad de erradicar las 
condiciones de pobreza. 
III. Orientar, mediante la coordinación de acciones con las Subsecretarías de Participación Social y 
Desarrollo Comunitario, y de Planeación y Coordinación interinstitucional, en 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 y realizar acciones de su competencia en beneficio de las familias 
morelenses. 
IV. Consolidar  la ejecución, en su caso, de programas y proyectos de vivienda básica e infraestructura, 
agua y equipamiento urbano y rural básico y la búsqueda de un ambiente sustentable en beneficio de las 
comunidades con nivel de marginación elevada, mediante el apoyo de los mismos para el combate a la 
pobreza. 
V.  Proponer a la/el titular de la Secretaría de desarrollo social, las políticas públicas referentes a la función 
social del deporte y la cultura física en el estado, así como el mantenimiento y conservación de las 
instalaciones, en beneficio de los niños y jóvenes morelenses, para el desarrollo del fomento al deporte a 
través de la recuperación de los espacios de recreación asi como el mantenimiento y conservación de los 
inmuebles, para lograr la integración de las familias y las comunidades y recuperar el tejido social del 
estado. 
VI.- Promover las políticas para fomentar las actividades de la economía social en el Estado, para obtener 
financiamiento de acuerdo a la demanda, mediante la capacitación y organización de las actividades de los 
productores, con la finalidad de fortalecer su producción. 
VII.- Verificar la aplicación de las reglas de operación de los programas de la Subsecretaría, a través de 
asegurar su difusión entre la población objetivo  de los mismos, con la finalidad de stender aquellos rubros 
identificados como complementarios para el desarrollo social. 
 

 
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 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 Administración, Carrera a fin y/o Experiencia Curricular Comprobable. 
 
Formación complementaria: 

 Planeación Estratégica 
 Recursos Humanos y Materiales 

 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 

 Capacidad de concertación 
 Planeación Estratégica de Recursos Humanos 
 Integración de grupos de Trabajo 
 Manejo de Estrategias 
 Toma de decisiones 

 
Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 

 Capacidad de percepción 
 Competitividad 
 Espíritu de servicio 
 Confidencialidad 
 Responsabilidad 

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

 Evaluación de Proyectos        4 
 Desarrollo de Programas y Proyectos      4 
 Administración en general          4 
 Recursos materiales        4 
 Administración Pública               4 

 
Competencias laborales requeridas para el puesto: 

 Desarrollo de Actividades Directivas 
 Desarrollo de Programas y Proyectos 
 Desarrollo Organizacional 
 Liderazgo y Efectividad Organizacional 
 Planeación Estratégica 
 
 
 
 
 

Gobernador Constitucional  

Secretario/a de Desarrollo Social 

Subsecretario/a de Acciones 
Complementarias de Combate a la 

Pobreza 
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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 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 Plan Estatal de Desarrollo  
 Programa Sectorial de Desarrollo Social 
 Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 
 Manuales de Organización de la Oficina del Subsecretario de Acciones Complementarias de 

Combate a la Pobreza 
 Manuales de Políticas y Procedimientos  de la Oficina del Subsecretario de Acciones 

Complementarias de Combate a la Pobreza 
 Reglas de Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos 
 Reglas de Operación del Programa Habitat 
 Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna 
  

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     
Secretaría de Desarrollo Social    Revisar Acuerdos y Autorizaciones 
Subsecretaría de Acciones Prioritarias de Combate Revisar Acuerdos y Autorizaciones 
A la pobreza  
Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo Realizar acuerdos y toma de decisiones 
Comunitario 
Subsecretaría de Planeación y Coordinación  Realizar acuerdos y toma de decisiones 
Interinstitucional 
Dirección  General de Transferencias y Subsidios  Delegación de Funciones 
Patrimoniales 
Dirección General de Infraestructura Social  Delegaciones de Funciones 
Dirección General de Administración y Presupuesto Validación de la Ejecución del gasto corriente 
 
EXTERNAS: 
Con otras Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo 
Secretaría o Dependencia / Puesto    Motivo     
Subsecretaría de Fomento Agropecuario   Tomar acuerdos de programas 
Subsecretaría de Desarrollo Rural   Tomar acuerdos de programas 
Subsecretaría de Presupuesto    Tomar acuerdos de ejecución de gasto 
Subsecretaría de Planeación    Tomar acuerdos de ejecución de gasto 
Secretaría de Desarrollo Sustentable   Coordinar trabajos de ejecución de programas 
Secretaría de Obras Públicas    Coordinar trabajos de ejecución de programas 
Secretaría de Gobierno     Coordinar trabajos de ejecución de programas 

 
Con otras Dependencias, fuera del Poder Ejecutivo  
Dependencia / Puesto       Motivo 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y   Firma de convenios para ejecución de recursos 
Urbano (SEDATU) 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones  Firma de convenios de colaboración  
Populares (FONHAPO) 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política  Consulta de medición de Pobreza en el Estado  
Social (CONEVAL) 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía   Consulta de estadísticas de población del  Estado  
(INEGI) 
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6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

 Administrar correcta y oportunamente los recursos humanos y financieros de cada una de las áreas 
de la Subsecretaria. 

 Distribuir  de manera oportuna los recursos materiales para el desarrollo de las actividades de cada 
una de las áreas de la Subsecretaría. 

 Verificar que los recursos financieros de los programas se ejecuten en tiempo y forma. 
 Coordinar el seguimiento de las acciones plasmadas en el programa Operativo Anual y ejecutar la 

operación del presupuesto en tiempo y forma. 
 Administrar correcta y oportunamente los recursos para las obras y/o acciones de los Programas 

Sociales. 
 Asegurar la capacitación y organización de las actividades de los productores. 
 Garantizar la aplicación de las reglas de operación de los programas de la Subsecretaría. 

 

7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 Que no se firmen en tiempo los convenios de colaboración y de ejecución de los programas. 
 Retraso en la distribución de los recursos materiales. 
 No revisar la a tiempo la aplicación de los recursos financieros. 
 La falta de supervisión de las acciones y la inoperatividad del presupuesto. 
 El atraso en el inicio de las acciones y la aplicación de los recursos. 
 Que los productores no acudan a las capacitaciones. 
 Que no se apeguen a las reglas de operación de los programas. 

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

 Hacer lo conducente para que no se retrase la firmas de los convenios de colaboración y ejecución 
 Aplicar en tiempo y forma la distribución de los recursos 
 Aplicar los recursos financieros en el tiempo que nos señalan las Reglas de Operación de los 

Programas 
 Supervisar las acciones y la operación para que se cumpla con lo establecido en los Lineamientos 
 determinar las posibles soluciones que determinen la viabilidad de los apoyos para las distintas 

obras y/o acciones en materia del Combate a la Pobreza. 
 Determinar los lugares en donde se realizaran las capacitaciones. 

 
 

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: 438,000.00 
 
 
Tiene personal a su cargo:      Si  Cuántas plazas: 5 
 
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  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 
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10.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 
 

Variables Alto Medio Bajo 

Esfera de riesgo económico No No Si 

Esfera de riesgo político No No Si 

Impacto social Si No No 

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: 
  

                    Administración de Proyectos    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


