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DATOS GENERALES DEL PUESTO: 
 

Categoría del puesto: Subsecretario/a 
Título del puesto: Subsecretario/a de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza 
Clave del puesto: SDS/OSSAPCP/105-71/AG 
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Desarrollo Social / Subsecretario/a de Acciones Prioritarias 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: 
Administrar y coordinar los programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo social de su 
competencia reflejados en el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo y del Programa Sectorial de Desarrollo 
Social, mediante el establecimiento de mecanismos para su operación, con la finalidad lograr erradicar las 
condiciones de pobreza extrema de la población en particular las relacionadas a los derechos sociales 
fundamentales, entendidos como esenciales para la vida y el desarrollo adecuado físico y mental de las 
personas del Estado de Morelos. 
 
2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

I. Aprobar la ejecución de los programas y acciones de carácter estatal, mediante la firma de convenios 
de colaboración con la Administración Pública del Estado de Morelos y sus Ayuntamientos, con la 
finalidad que se apliquen y se logre el desarrollo adecuado de las personas, en materia de: 
alimentación, vivienda, salud, educación y empleo, orientados a disminuir y erradicar la pobreza y en 
particular la pobreza extrema. 

II. Aprobar los espacios geográficos o sectores susceptibles por sus condiciones de pobreza y 
marginación que deben ser beneficiados por los programas y estos sean prioritarios, a través del 
análisis de los polígonos de extrema pobreza con la finalidad de que se les de prioridad a estas zonas y 
sean beneficiados con los programas y logre elevar su nivel de vida. 

III. Verificar la ejecución del Programa de Empleo Temporal y Programa de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, a través vigilar que se de cumplimiento a los convenios de coordinación y anexos de 
ejecución celebrados con las autoridades del Gobierno Federal, con la finalidad de proporcionar 
beneficios a la población desocupada con mayores carencias sociales y económicas. 

IV. Vigilar la elaboración del Programa Estatal de Desarrollo Indígena estén contenga los elementos que 
determina la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, mediante el análisis de la información, con la finalidad de que sean 
considerados los aspectos importantes como lo marca la ley y esto logre  mejorar su calidad de vida y 
fomentar el desarrollo de los derechos y cultura de las comunidades y pueblos indígenas. 

V. Verificar la correcta aplicación de los programas, proyectos y acciones del Programa Estatal de 
Desarrollo Indígena que se desarrollan en las comunidades clarificadas como indígenas, mediante la 
revisión, evaluación y ejecución de  las acciones, con la finalidad lograr proporcionar protección y 
defender de los derechos de las comunidades indígenas.  

VI. Aprobar la celebración de convenios de colaboración y ejecución que promuevan aportaciones y 
donaciones que realicen las personas físicas, morales, públicas o privadas de carácter local, nacional e 
internacional, a través de revisar las solicitudes de participación e invitaciones para realizar donativos 
con la finalidad de de coadyuvar con el cumplimiento, respeto y ejecución de los programas dirigidos en 
beneficio de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado.    

VII.  Proponer al  titular de la Secretaría políticas para la atención a migrantes morelenses dentro y fuera 
del país y se logre el desarrollo de sus derechos sociales fundamentales, a través del análisis de la 
situación y necesidades de los migrantes, con la finalidad de que estas sean aprobadas y contribuyan 
el mejoramiento de su calidad de vida. 

 
 

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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VIII. Vigilar la ejecución de políticas y programas especiales de atención prioritaria e integral a personas y 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a través de revisar las acciones implementadas de los 
Programas, con la finalidad de elevar el nivel de vida de esta población. 
 
 

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 Derecho, Administración, Ciencias Políticas, carrera afín y/o experiencia curricular 

comprobable.  
 
 
Formación complementaria 
 Manejo de Office 
 Internet 
 Intranet 

 
 
Habilidades específicas necesarias para desarrollar el puesto: 
 
 Planeación y Control 
 Organización 
 Liderazgo 
 Manejo y Solución de Conflictos 
 Relaciones Publicas 

 
 
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 General           5 
Ciencias Políticas        5 
Distribución de actividades       5 
Planeación Estratégica        5 
Manejo de personal        5

Gobernador Constitucional  
 
 
 
 
 
 
 

Secretario/a de Desarrollo Social 

Subsecretario/a de Acciones Prioritarias de 
Combate a la Pobreza 
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Competencias laborales requeridas para el puesto: 
 

 Adaptabilidad al cambio 
 Calidad en el servicio 
 Concientización hacia el cambio organizacional 
 Evaluación del desempeño 
 Sensibilización y reacción 

 
 

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 de Morelos 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social  
 Manuales de Organización y Políticas y Procedimientos de la Oficina del Subsecretario de Acciones 

Prioritarias de Combate a la Pobreza. 
 
 
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     
 
Secretario/a de Desarrollo Social  Revisar acuerdos y autorizaciones.  
 
Director/a General de Administración y Presupuesto Realizar acuerdos y toma de decisiones. 
 
Director/a General de Necesidades  Esenciales  Dar instrucciones para la ejecución de los 

programas a su cargo. 
 
Director/a General de Atención a Migrantes    Dar instrucciones para la ejecución de los 
y Grupos Especiales       programas a su cargo. 
       
Director/a General de Atención a Pueblos y    Dar instrucciones para la ejecución de los 
Comunidades Indígenas      programas a su cargo. 
 
 
EXTERNAS: 
Con otras Secretaría o Dependencia del Poder Ejecutivo 
Secretaría o Dependencia / Puesto    Motivo     
 
Secretaría de Hacienda  Concertar la ejecución del presupuesto 

autorizado. 
 
Con otras Dependencias, fuera del Poder Ejecutivo  
Dependencia / Puesto       Motivo 
 
Secretaría de Desarrollo Social / Subdelegado   Concertar las acciones que realizarán en 

los programas en concurrencia.  
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6.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

 
I. Disminuir los índices de pobreza extrema entre la población del Estado de Morelos. 
II. Elevar el nivel de vida los polígonos de extrema pobreza. 
III. Generar fuentes de trabajo para la población desocupada en situación de pobreza. 
IV. Asegurar que el Programa Estatal de Desarrollo Indígena fomente el desarrollo de los 

derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. 
V. Asegurar que los pueblos y comunidades indígenas conozcan las acciones del 

Programa Estatal de Desarrollo Indígena. 
VI. Obtener aportaciones y donaciones de instituciones públicas y privadas para los 

pueblos y comunidades indígenas. 
VII. Beneficiar a los migrantes morelenses con los programas de atención que ejecuta la 

Secretaría de Desarrollo Social.  
VIII. Mejorar las condiciones de vivienda de los grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad. 

 
 

7.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

I. La firma de los convenios de colaboración 
II. Que la comunidad que solicita estos servicios no esté dentro del programa. 
III. Por falta de firma de anexos de ejecución 
IV. Que los tiempos de ejecución se retrasen por firmas de convenios y no se cumplan 

conforme a lo planeado las metas del Programa Estatal de Desarrollo Indígena. 
V. Retraso del inicio de la ejecución del Programa. 

VI. Lograr las aportaciones y/o donaciones que más se puedan.   
VII. Falta de coordinación o acuerdos con las Autoridades de México y el extranjero. 

VIII. Insuficiencia de recursos para atender todas las solicitudes del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas. 

 
 
8.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
 
I.     Solicitar ampliar el área geográfica para asignar el recurso solicitado. 
II. Promover con la Delegación Federal de SEDESOL, la inclusión de las comunidades 

indígenas. 
III. Dar este apoyo a comunidades que más lo necesitan. 
IV. Implementar acciones de apoyo a las instancias federales y municipales para agilizar el 

proceso de formalización de convenios. 
V. Informar a sus representantes y/o autoridades de los programas y proyectos 
VI. Generar acuerdos con más instituciones públicas y privadas para obtener mayores 

donaciones. 
VII. Orientar y dar solución a la solicitud de apoyo de sus trámites para migrantes.  
VIII. Solicitar ampliación de recursos para el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 
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9.- MANEJO DE RECURSOS: 
 
Autorización y/o Administración de fondos:    NO  Monto: 0 
 
Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de oficina o automóvil:  Si  Monto:  20,000.00 
 
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  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 Si No No 

Esfera de riesgo político Si No No 

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 General 


