
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colima, Col. A 30 de noviembre del 2016  
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COLIMA  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 
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PUESTO 
NO. 

PLAZAS 

1. Secretario de Desarrollo Social 1 

      1.1 Chofer del Secretario 1 

            1.2 Secretaria(o) Privada(o) 2 

            1.3 Secretaria(o) Particular 1 

            1.4 Asesor(a) de Despacho 1 

            1.5 Secretario(a) Técnico(a) 1 

2. Coordinador(a) Administrativo 1 

           2.1 Secretaria(o) 1 

           2.2 Intendente 2 

           2.3 Auxiliar de Recursos Materiales y Financieros 1 

           2.4 Auxiliar de Recursos Humanos 1 

      3.  Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas 
Federales 

1 

           3.1 Asesor(a) 1 

           3.2 Secretaria(o) 1 

           3.3 Auxiliar administrativo 1 

     3.4 Coordinador(a) de Desarrollo Social 1 

3.4.1 Auxiliar de Evaluación y Transparencia 2 

3.4.2 Auxiliar Técnico de Difusión 1 

      4.   Director(a) de Desarrollo Humano 1 

4.1 Auxiliar de Trabajo Social 1 

4.2 Secretaria(o) 1 

4.3 Coordinador(a) de Bienestar 1 

4.3.1 Jefe(a) de Atención a Diversidad Social 1 

4.3.1.1 Auxiliar de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes 1 

4.3.1.2 Auxiliar de Atención de Diversidad Sexual 1 

4.3.1.3 Auxiliar de Atención a Comunidades Indígenas 1 

4.3.2 Jefe(a) del Departamento de Calidad de Vida 1 

4.3.2.1 Auxiliar de Psicología 1 
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4.3.2.2 Auxiliar de Nutrición 1 

4.3.2.3 Auxiliar Administrativo 1 

4.3.2.4 Auxiliar Médico 1 

4.3.2.5 Auxiliar de Atención de Economía Familiar 1 

4.3.2.6 Auxiliar de Participación Social y Vinculación 1 

4.4 Coordinador(a) de Becas 1 

      4.4.1 Operador(a) de Programas de Becas  2 

      5.   Director(a) de Programas Federales 1 

5.1 Secretaria(o) 1 

5.2 Jefe(a) de Infraestructura Indígena 1 

5.2.1 Operador(a) de Programa 1 

5.3 Jefe(a) de Fondos Federales 1 

5.3.1 Operador de Programa 1 

      6    Director(a) de Desarrollo Social 1 

6.1 Secretaria(o) 1 

      6.2 Coordinador(a) de Mercados Sociales 1 

            6.2.1 Auxiliar de Investigación Socioeconómica 1 

6.2.2 Auxiliar de Infraestructura 1 

6.2.3 Auxiliar administrativo 1 

6.2.4 Auxiliar de Mercadotecnia y Comercialización 1 

      6.3 Coordinador(a) de Programas y Apoyos Sociales 1 

6.3.1 Secretaria 1 

      6.3.2 Operador(a) de programa Cultiva y Cosecha en Casa 1 

6.3.3 Operador(a) de programa Impulso Agropecuario 1 

6.3.4 Operador(a) de programa Nutriéndote Sano 1 

      6.3.5 Operador(a) de programa nacional Cruzada contra el 
Hambre 

2 

        6.3.6 Operador(a) de programa Jefas de Familia 1 

        6.3.7 Operador(a) de programas y apoyos sociales  1 

        6.3.8 Operador(a) de programa de Mejoramiento de Vivienda 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) de Desarrollo Social 

Jefe Inmediato Gobernador(a) del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales 

1 Coordinador(a) administrativo (a) 

1 Secretario(a) técnico 

1 Asesor(a) del Despacho 

1 Secretario(a) Particular 

2 Secretaria(a) Privada 

1 Chofer del Secretario 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar la política de 
desarrollo social del Gobierno 
del Estado de Colima, que sea 
incluyente y corresponsable, con 
el propósito de superar la 
pobreza, la marginación y 
vulnerabilidad y lograr mayores 
niveles de bienestar de la 
población. 

  

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL

 

CHOFER DEL SECRETARIO

SECRETARIA PARTICULAR

 

SECRETARIA PRIVADA

ASESOR DE DESPACHO

 

SECRETARIA TÉCNICA

 

COORDINACI{ON 

ADMINISTRATIVA

GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE COLIMA 

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Secretaría y responsabilidades 
inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Recibir y acordar con los Directores dependientes de la Secretaría y personal a su cargo, los planes y 
programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre éstos, cuando así lo requiera el 
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mejor funcionamiento de la Secretaría; 

3 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el funcionamiento 
administrativo de la Secretaría; 

4 Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, consejos, congresos, organizaciones, 
entidades e instituciones nacionales e internacionales en las que participe la misma; 

5 Conceder audiencias a la ciudadanía; 

6 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las 
Direcciones a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

7 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

8 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Secretaría 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

9 Proponer y formular al Gobernador, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su 
aprobación, estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el 
Gobernador; 

10 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento; 

11 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la dependencia; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

14 Asesorar y vigilar, que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

15 Proponer al Gobernador, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos de la 
competencia de la Secretaría y del sector correspondiente; 

16 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la secretaria 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

17 Autorizar el Manual de Organización de la Secretaría y los demás Manuales de Procedimientos y de 
Servicios al Público de la misma; 

18 Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, del 
estado que guarda su ramo o el sector coordinado e informar, ante requerimiento, cuando se discuta una 
ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades; 

19 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Secretaría, así como administrar en los términos de la legislación 
aplicable, las actividades del sector coordinado; 

20 Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y del sector correspondiente en los términos de 
la legislación aplicable; 

21 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y de las entidades del sector 
correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones respectivas para presentarlos a la Secretaría de 
Finanzas; 

22 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda; 

23 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo; 

24 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, así como los casos no 
previstos en el mismo; 

25 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y 

26 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador. 

Funciones propias del puesto 

1 Formular, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social y humano; así como las acciones 
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necesarias para el combate efectivo a la pobreza, procurando el desarrollo de la población del Estado; 

2 Ejecutar los planes de desarrollo regional y los convenios de desarrollo social celebrados con la federación, 
municipios y grupos sociales, así como las obras de desarrollo social que favorezcan a las comunidades del 
Estado; 

3 Coordinar, conjuntamente con las dependencias respectivas de la federación, la promoción y vigilancia del 
desarrollo de la comunidad y la ejecución de acciones y programas tendientes al mejoramiento de las 
zonas con mayor rezago social y económico en el Estado; 

4 Establecer con las autoridades competentes, los mecanismos de coordinación de apoyos institucionales para 
la población cuando sea afectada por la acción de desastres naturales y todo tipo de emergencias; 

5 Impulsar la organización social para facilitar la participación en la toma de decisiones con respecto a su 
propio desarrollo; 

6 Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para los sectores sociales más vulnerables, con la 
finalidad de elevar el nivel de vida de la población; 

7 Conducir y ejecutar políticas de creación y apoyo a empresas individuales o colectivas en los grupos de 
escasos recursos, con la participación de los sectores social y privado y de las dependencias del Gobierno 
del Estado; 

8 Promover y convenir proyectos productivos y otras acciones para el desarrollo social en el Estado, en 
coordinación con las instancias competentes; 

9 Convenir con los municipios la elaboración, ejecución, registro y evaluación de los programas de inversión 
en materia de desarrollo social, así como los de combate a la pobreza; 

10 Fomentar mecanismos de financiamiento para el desarrollo social, con la participación de las demás 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, de las autoridades municipales, de las 
instituciones de crédito y de financiamiento del desarrollo y de los diversos sectores de la sociedad; 

11 Coordinar y vincular los programas de gobierno y sociedad civil para la inclusión del desarrollo; 

12 Crear mecanismos de captación de fuentes alternas de financiamiento para la inversión social; 

13 Coordinar y promover el empleo y la capacitación para el trabajo, en coordinación con el Gobierno 
Federal y los sectores social y privado en la entidad; 

14 Establecer programas especiales de desarrollo a las comunidades indígenas rurales con el fin de consolidar 
su integración al desarrollo del Estado; 

15 Vigilar y asegurar que los programas institucionales de las dependencias y entidades de la administración 
pública del Estado, se incorporen a los compromisos del Programa Sectorial de Desarrollo Social; 

16 Dar seguimiento y evaluar los resultados de los programas de desarrollo social; 

17 Promover la obtención de recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para la ejecución de 
programas de desarrollo social en el Estado; 

18 Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, de organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad en general, en el desarrollo e instrumentación de estrategias para 
superar los rezagos sociales e impulsar el bienestar social de la población; 

19 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el titular del Poder Ejecutivo; 

20 Refrendar las Leyes, Reglamento Interior y Decretos del Ejecutivo Estatal que le correspondan, y 

21 Las demás que le atribuyan las leyes y Reglamento Interior vigentes, siempre que la Ley Orgánica no los 
señale como exclusivos de otra dependencia. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas sociales o económico administrativas. 

2 Conocimientos Técnicos Conocer la política estatal de desarrollo social y humano, Ley de 
Desarrollo Social de Colima, Programas Sociales federales y 
estatales, Planes de Desarrollo estatales, municipales y federales, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Presupuesto 
basado en Resultados. 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

3 Experiencia Previa en Administración, Sociología. 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas; de lunes a viernes. De acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 
manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Vehículo, combustible, equipo de cómputo, mobiliario de oficina. 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Relación con todas las 
dependencias de la 
Administración Pública Estatal 

Sector Social. 
Sector público Federal. 
Sector público Municipal. Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Alto  

Información 
confidencial** 

Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar SI o NO 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE CHOFER DEL SECRETARIO 

    

Nombre del Puesto 
Chofer del Secretario 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Trasladar principalmente al 
titular de la Secretaría, así 
como cuando se requiere al 
personal. Conduciendo los 
vehículos oficiales, con la 
finalidad de facilitar el 
desarrollo adecuado de las 
actividades. 
  

  

CHOFER DEL SECRETARIO

NO APLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL

 

 
 

  
 

  

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo 
requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a comisión; 

2 Conducir los vehículos oficiales para transportar al Secretario y personal administrativo; 

3 Conducir vehículos oficiales para realizar viajes fuera de la ciudad o el Estado, trasladando personas, materiales, 
equipos, entre otros; 

4 Solicitar al área administrativa la asignación de mantenimiento para los vehículos que lo requieran; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato 

2 Conocimientos Técnicos Reglamento de Transporte. Mecánica y electricidad 

3 Experiencia Previa en Manejo de vehículos, y reglamento de transporte 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas; de lunes a viernes. 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 
equipo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Vehículos 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio s
h
e 

Coordinación Administrativa 

 
 
 
No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Maneja Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 
 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información N/A 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) PRIVADA(O) 

    

Nombre del Puesto 
Secretaria(o) Privada(o) 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Realizar actividades 
administrativas de archivo, 
control y elaboración de 
correspondencia con 
responsabilidad en el manejo 
de la información bajo su 
resguardo con sentido de 
discrecionalidad, así como 
también orientar a las 
personas que solicitan apoyo a 
la Secretaría. 

 

SECRETARÍA PRIVADA

NO APLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, que así lo 
requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asesoría  
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 
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1 Atender y llevar el control y registro de llamadas telefónicas; 

2 Llevar y mantener el control, seguimiento y clasificación de la correspondencia enviada y recibida; 

3 Llevar el control de la existencia de la papelería y materiales del área de trabajo; 

4 Atender cuando la situación así lo requiera los asuntos que se le deriven procedentes de instituciones de la 
Administración Pública Estatal, delegaciones federales, asociaciones civiles y ayuntamientos; 

5 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

6 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo en las tareas administrativas 
llevadas a cabo en el área; 

7 Tramitar las firmas de autorización de los oficios realizados; 

8 Elaborar y mantener actualizados los directorios y agendas; 

9 Solicitar recursos, apoyos, insumos, para la realización de las actividades y funciones inherentes a su cargo; 

10 Cuidar el envío en tiempo y forma de la documentación y/o trámite de cualquier tipo de pago o comprobación 
de gastos inherentes a la operatividad del área; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato 

2 Conocimientos Técnicos Secretariado 

3 Experiencia Previa en Actividades secretariales 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas; de lunes a viernes. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo,  redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (básico) 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office 

3 Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, scanner, impresora y 
fotocopiadora. 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretarías, dependencias e 
instituciones de la 
Administración Pública Estatal 

Asociaciones Civiles 

Recursos Financieros* Nulo Delegaciones del Gobierno 
Federal. Recursos Humanos* Nulo 

Maneja Información 
Confidencial** 

Si  Ayuntamientos  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar SI o NO 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
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Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el servicio 1 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) PARTICULAR  

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) Particular 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No Aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Desarrollar actividades 
secretariales con 
responsabilidad en el manejo 
de la información bajo su 
resguardo con sentido de 
discrecionalidad. 

 

SECRETARÍA PARTICULAR

NO APLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo 
requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Llevar la agenda del (la) Secretario(a); 

2 Distribuir la correspondencia destinada al (la) Secretario(a) entre las áreas involucradas y dar seguimiento a la 
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misma; 

3 Coordinar y supervisar el control de documentos turnados para firma del (la) Secretario(a); 

4 Controlar la logística de las reuniones de trabajo del (la) Secretario(a); 

5 Recabar la información documental y técnica de eventos públicos y privados a los que asista el (la) 
Secretario(a); 

6 Organizar y tener accesible la carpeta para acuerdos con el Gobernador(a) en los asuntos que reciba el (la)  
Secretario(a) y/o así lo disponga; 

7 Atender debidamente a los servidores públicos de cualquier instancia que solicitan audiencia, cuando el (la) 
Secretario(a) así lo determine; 

8 Atender a los representantes de los medios de comunicación cuando acudan a esta Secretaría por motivos de su 
trabajo periodístico y/o entrevistas con el Secretario(a) de Desarrollo Social;  

9 Dar seguimiento a los asuntos de las secretarías, dependencias e instituciones de la Administración Pública 
Estatal que se le asignen 

10 Elaborar el programa de giras de trabajo y eventos especiales del (la) Secretario(a), cuando así lo solicite; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica 

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, computación 

3 Experiencia Previa en Actividades secretariales y administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas; de lunes a viernes. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office, Visio 

3 Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Nulo Despacho del Gobernador Delegación de la SEDESOL 

Recursos Financieros* Nulo Asociación Colimense de 
Periodistas, A.C. Secretarías, dependencias e 

instituciones de la 
Administración Pública Estatal 

Recursos Humanos* Nulo Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Colima. 

 

Maneja Información 
Confidencial** 

Sí  Compañeros Nacionales de 
Periodistas y Editores, A.C. 
 *Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

**Anotar SI o NO 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión de Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) TÉCNICO(A)  

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Técnico(a)  

Jefe Inmediato Secretario(a) de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Asistir a la Secretaría de 
Desarrollo Social en la definición 
de temas prioritarios de la 
agenda estatal, para cumplir las 
expectativas generadas por los 
programas sociales de gobierno, 
a través de estrategias de 
participación social, evaluación 
y transparencia. 

 

SECRETARÍA TÉCNICA

NO APLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones adscritas a la 
Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección general, los 
planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo 
requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección 
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General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme 
a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables en el Estado; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.  

Funciones propias del puesto 

1 Atender las peticiones y quejas relacionadas con los asuntos de la competencia de la Secretaría, y en su 
caso turnarlos a la unidad administrativa competente para su seguimiento; 

2 Diseñar el sistema de información que requiera el Secretario, a efecto de que cuente con datos oportunos 
y veraces de la actuación de la dependencia; 

3 Emitir opiniones e informes sobre los asuntos que le correspondan y de los solicitados por el Secretario; 

4 Recibir, analizar, tramitar, turnar y dar seguimiento a la documentación y planteamientos presentados al 
Secretario; 

5 Responder y despachar los oficios dirigidos al Secretario; 

6 Verificar y dar seguimiento a los acuerdos del Secretario para su cumplimiento; 

7 Recabar la información necesaria para la participación del Secretario en eventos propios del desempeño 
de su encargo; 

8 Atender y desempeñar las funciones confiadas por el Secretario y, en su caso, sugerir las medidas técnicas 
y sistemas necesarios para brindar un servicio más eficiente; 

9 Servir de enlace informativo con los Directores Generales, Directores y demás funcionarios de la 
Secretaría, para dar a conocer las instrucciones giradas por el Secretario; 

10 Dar seguimiento a las solicitudes de audiencia de los funcionarios o servidores públicos que requieran 
tratar algún asunto con el Secretario; 

11 Servir de enlace entre el Secretario y los titulares de las dependencias y entidades federales, estatales o 
municipales que desarrollan actividades vinculadas con la Secretaría, cuando le sean encomendadas por el 
Secretario;  

12 Organizar las giras de trabajo del Secretario; 

13 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

14 Elaborar y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o 
suplencia le correspondan; 

15 Supervisar la celebración y ejecución de contratos y convenios en los que participe la Secretaría; 

16 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, dentro 
del área de su competencia; 

17 Suplir al Secretario en los eventos en que directamente se le solicite; y 

18 Colaborar en la integración de la agenda de actividades del mandatario Estatal conjuntamente con la 
Oficina del C. Gobernador y la Secretaría Particular, difundiendo los resultados y el impacto que tiene la 
acción gubernamental entre la ciudadanía; 
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19 Llevar el registro y control de las participaciones del (la) Secretario (a) en reuniones, entrevistas, eventos 
oficiales, asimismo en las giras realizadas fuera de la Entidad; 

20 Dar seguimiento a los asuntos prioritarios que captan el interés de líderes de opinión y la ciudadanía en 
general, procurando establecer estrategias de análisis homogéneo que abarquen a las dependencias del 
Gobierno Estatal, así como, a los titulares de las entidades descentralizadas; 

21 Coordinar la generación y envío de la correspondencia especial asignada por el Ejecutivo Estatal; 

22 Fungir como representante o suplente del Secretario ante instituciones de carácter cultural y/o político; 

23 Acompañar al (la) Secretario (a) en actos que impliquen relaciones públicas con otros organismos y asistir o 
participar, en representación de la entidad a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, 
cuando sea convocado por delegación del ejecutivo; y 

24 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas sociales o económico administrativo. 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Plan Estatal de 
Desarrollo, Programa Sociales federales y estatales. 

3 Experiencia Previa en Administración Pública, operación de Programas Sociales. 

4 Disponibilidad para Viajar Sí. 

5 Horario Laboral De 08:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 
manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Consejería Jurídica Universidad de Colima 

Recursos Financieros* Nulo Contraloría General del 
Estado 

Delegación de SEDESOL. 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Administración y 
Gestión Pública 

H. Ayuntamientos municipales 

Información 
Confidencial** 

Sí  Secretaría del Trabajo Asesores locales, nacionales y 
extranjeros 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 Otros organismos e instituciones 
de la Administración Pública 
Estatal  

  Institutos políticos 

  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 
 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE ASESOR(A) DE DESPACHO 

    

Nombre del Puesto Asesor(a) de Despacho 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Desarrollo Social  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Asesorar de manera directa al 
Secretario para proporcionar 
asesoría técnica en sus 
actividades, visitas oficiales y 
compromisos sociales que 
correspondan al Secretario. 

  

ASESOR DE DESPACHO

NO APLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones adscritas a la 
Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección general, los 
planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo 
requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
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7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección 
General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme 
a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables en el Estado; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el (la) Secretario (a).  

Funciones propias del puesto 

1 Opinar respecto a los asuntos relevantes de la Secretaría; 

2 Participar en la elaboración de los planes, programas, proyectos y presupuestos para el desarrollo social 
en el estado de Colima; 

3 Analizar las propuestas técnicas que se le presenten al Secretario respecto a resoluciones, dictámenes y 
opiniones, así como revisar que la información sea suficiente, fundada y objetiva sobre cada uno de ellos; 

4 Asesorar a los servidores públicos del Gobierno del Estado, en los asuntos relacionados con las materias de 
trabajo propias de la Secretaría por las funciones específicas que este Reglamento Interior le señale; 

5 Colaborar en la preparación y celebración de reuniones internas y el desarrollo de sus actividades, 
participando en la elaboración de minutas y el seguimiento de las mismas; 

6 Coadyuvar con los organizadores de los diversos Subcomités Sectoriales; 

7 Apoyar de manera directa al (la) Secretario (a) para proporcionar asesoría técnica en sus actividades; 

8 Analizar y emitir opinión de los documentos que se le encomienden; 

9 Coadyuvar en la organización de planes, proyectos y programas de la Secretaría, así como su revisión, 
ejecución e información de los mismos; 

10 Redactar oficios, tarjetas informativas o memorandas que instruya el (la) Secretario (a) para el 
cumplimiento de sus funciones; 

11 Adoptar las políticas, los planes, programas y proyectos relacionados con el (la) Secretario (a) y velar por 
el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución; 

12 Celebrar las audiencias y las reuniones a que haya lugar, conforme a las disposiciones o atribuciones 
recibidas del (la) Secretario (a). 

13 Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en el Despacho y los que 
conozca por razón de sus funciones; 

14 Asesorar y mantener informado al Secretario de los asuntos que requieran inmediata atención, 

15 Preparar y presentar los informes sobre las actividades realizadas en desarrollo de su gestión, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas, con base en los resultados y observaciones contenidas en los 
documentos de trabajo; y 

16 Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo a la naturaleza del 
cargo y las necesidades del servicio para el logro de la misión institucional. 

Requerimientos del puesto 
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Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o económico-administrativas. 

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, computación. 

3 Experiencia Previa en Asesoría en la función pública. 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas; de lunes a viernes, y de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 
manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, impresora y escáner 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretarías, dependencias e 
instituciones de la 
Administración Pública Estatal 

Universidad de Colima 

Recursos Financieros* Nulo Delegación de SEDESOL 

Recursos Humanos* Nulo  Municipios del Estado de Colima 

Información 
Confidencial** 

Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

  

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 
 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 
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Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretaria 

1 Auxiliar de Recursos Materiales y Financieros  

1 Auxiliar de Recursos Humanos  

2 Intendente 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros 
necesarios para el 
funcionamiento y operación de 
las diversas áreas 
pertenecientes a la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

AUXILIAR DE RECURSOS 

MATERIALES Y 

FINANCIEROS

 COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA 

 

INTENDENCIA

(2)

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo;  

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones adscritas a la 
Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección general, los 
planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo 
requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección 
General, atendiendo a la normatividad aplicable; 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a 
lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables en el Estado; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.  

Funciones propias del puesto 

1 Analizar, proponer y difundir a las demás áreas administrativas el establecimiento de sistemas de control y 
seguridad respecto del personal y mobiliario, con el objeto de prevenir irregularidades y obtener el 
máximo aprovechamiento de los recursos asignados;  

2 Establecer los criterios para la programación y control del presupuesto anual de la Secretaría; 

3 Coordinar la compra de bienes, y la obtención de servicios necesarios para el funcionamiento del 
Secretaría;  

4 Programar y elaborar las requisiciones de compras, servicios y gastos de la Secretaría; 

5 Administrar el gasto de la Secretaría, tramitar el pago a proveedores de acuerdo a la normatividad 
establecida y llevar el registro de los mismos;  

6 Presentar informes de compras directas al comité de compras; 

7 Autorizar por  medio de la Dirección de Recursos Humanos las incidencias de la plantilla de personal 
asignado a la Secretaría; 

8 Supervisar el trámite, control y liquidación de las solicitudes de viáticos y pasajes del personal;  

9 Monitorear la asistencia del personal y dar seguimiento a las incidencias que se presenten; 

10 Controlar el inventario del activo fijo de la Secretaría, en coordinación con bienes patrimoniales 
asegurando el resguardo de los mismos; 

11 Coordinar la actualización de altas y bajas en el sistema de inventario de mobiliario y equipo de la 
Dirección General;  

13 Atender las auditorías contables y administrativas derivadas de sus funciones, 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior  jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas económicas administrativas. 

2 Conocimientos Técnicos Administración y contabilidad, presupuesto basado en resultados y 
transparencia gubernamental. 

3 Experiencia Previa en Actividades contables o administrativas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, conciliador creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 
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7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Visio, Sistema de Adquisiciones, Sistema de 
Mantenimiento Vehicular, Sistema de Control Patrimonial. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, impresora, scanner y 
copiadora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Secretaría de Administración y 
Gestión Pública. 

Proveedores 

Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Alto Secretaria de Planeación y 
Finanzas. Información 

confidencial** 
Sí  

Contraloría del Estado. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O)  

    

Nombre del Puesto 
Secretaria(o)  

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Desarrollar actividades 
secretariales y técnico-
administrativas con 
responsabilidad en el manejo 
de la información. 

 

SECRETARIA

 COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asesoría legal que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo; 

2 Atender, responder y llevar el control de llamadas telefónicas; 

3 Mantener el control, seguimiento y clasificación de la correspondencia enviada y recibida; 

4 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

5 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo  a tareas administrativas 
llevadas a cabo en el área; 
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6 Tramitar las firmas de autorización de los oficios realizados; 

7 Elaborar y mantener actualizados los directorios internos de la Secretaria, así como la  agenda de la 
Coordinación Administrativa; 

8 Elaborar oficios, reportes, memorándums, tarjetas informativas y demás que se generen en el área; 

9 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por el 
Coordinador. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Bachillerato  

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, computación 

3 Experiencia Previa en Actividades secretariales y administrativas  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De  08:30  a  16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, impresora, scanner  

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Nulo Secretaria de Administración y 
Gestión Pública  
  

No aplica  

Recursos Financieros* Nulo 
 

Recursos Humanos* Nulo 

Maneja Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

    

Nombre del Puesto Intendente 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Realizar las labores de 
limpieza y aseo en general, en 
forma eficiente y oportuna a 
todas las áreas, mobiliario y 
equipo que requieran de ello. 

 

INTENDENCIA

 COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

NO APLICA

 
 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo 
requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico 

Funciones propias del puesto 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran. 

2 Barrer, trapear, sacudir, lavar, encerar, pulir y desinfectar las instalaciones, equipos y mobiliario que forman 
parte de la Secretaría para mantenerlas en óptimas condiciones de uso y acceso; 

3 Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros detectados en las áreas, equipos 
o mobiliario asignado para su limpieza; 
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4 Solicitar en los días establecidos, los materiales de limpieza necesarios para llevar a cabo en forma óptima sus 
labores; 

5 Realizar el aseo diario de los baños, y  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de sustancias y equipo de limpieza. 

3 Experiencia Previa en Mantenimiento y limpieza de mobiliario, oficinas e inmuebles 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De 7:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 
equipo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Equipo y material de limpieza 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Nulo s
h
e 

No aplica| 

 
 
 
No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Maneja Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información N/A 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Recursos Materiales y Financieros 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Controlar los recursos materiales de 
las diferentes direcciones y 
departamentos; planear, ante la 
Dirección correspondiente, la 
compra de bienes, y la obtención 
de servicios necesarios para el 
funcionamiento de la Secretaría. 

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

MATERIALES Y 

FINANCIEROS

 COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo 
requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puerto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Controlar los recursos materiales de las diferentes direcciones y departamentos de la Secretaría; 

2 Vigilar el correcto uso de los recursos materiales por parte de los funcionarios; 

3 Vigilar el uso correcto del mobiliario y equipo, materiales y aparatos electrónicos que tenga en resguardo la 
Secretaría; 

4 Gestionar y proveer viáticos para los servidores públicos que desempeñan comisiones encomendadas por el 
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Secretario, así como revisar que la documentación cuente con los requisitos establecidos en la normatividad 
correspondiente, particularmente en la Ley de Contabilidad y Gasto Público y en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos; 

5 Planear, ante la Dirección correspondiente, la compra de bienes, y la obtención de servicios necesarios para el 
funcionamiento del Secretariado; 

6 Programar y elaborar las requisiciones de compras, servicios y gastos de la Secretaría; 

7 Administrar el gasto de la Secretaría y tramitar el pago a proveedores de acuerdo a la normatividad 
establecida y llevar el registro de los mismos; 

8 Presentar informes de compras directas al Comité de Compras; 

9 Supervisar la tramitación, el control y la liquidación de las solicitudes de viáticos y pasajes del personal; 

10 Controlar el inventario del activo fijo del Despacho y de la Secretaría, en coordinación con bienes patrimoniales 
asegurando el resguardo de los mismos; 

11 La actualización de resguardos del mobiliario, equipo de cómputo de oficina, y solicitar las bajas en el sistema 
de inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría; 

12 Atender las solicitudes de mantenimiento del parque vehicular adscrito a la Secretaría; 

13 Administrar el uso correcto del parque vehicular y atender las solicitudes de pase de salida de éste, solicitadas 
por las diferentes unidades administrativas que conforman la Secretaría; y 

14 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias económico–administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Paquetería básica de Office, administración, contabilidad, 
normatividad aplicable, conocimientos matemáticos. 

3 Experiencia Previa en Administración, contabilidad. 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Microsoft Visio,  Sistema de Adquisiciones, Sistema 
de Mantenimiento Vehicular, Sistema de Control Patrimonial, Sistema 
de Entrega Recepción 

3 Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4  Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Planeación y  
Finanzas. 

Proveedores 

Recursos Financieros* Medio Secretaría de Administración y 
Gestión Pública. Recursos Humanos* Nulo 

Maneja Información 
Confidencial** 

Si  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

    

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Recursos Humanos 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No Aplica No Aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Llevar el control de las  
incidencias del personal de la 
Secretaría de Desarrollo Social 

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

 COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo 
requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Apoyar al personal en cualquier gestión ante las Secretarías de Administración y Gestión Pública, Secretaria de 
Planeación y Finanzas, así como ante la Contraloría General del Estado; 

2 Proveer y distribuir recursos materiales y humanos a las direcciones y departamentos, haciendo las gestiones 
correspondientes ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública; 
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3 Tramitar las incidencias de la plantilla de personal asignado a la Secretaría; 

4 Monitorear la asistencia del personal y dar seguimiento a las incidencias que se presenten; 

5 Recabar los documentos relativos a la alta del trabajador, tanto en físico como en digital, para el efecto de la 
elaboración del expediente personal; 

6 Tramitar las altas y bajas del personal adscrito a la Secretaría ante la Dirección de Capital Humano, 
dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión pública; 

7 Elaborar los reportes semanales que el Coordinador Administrativo le solicite; 

8 Coordinarse con las demás unidades administrativas de la Secretaría para el mejor desempeño de los asuntos 
de su competencia, y 

9 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en psicología o áreas económicas administrativas. 

2 Conocimientos Técnicos Paquetería básica de office, administración, contabilidad, 
normatividad aplicable, conocimientos matemáticos. 

3 Experiencia Previa en Administración, Recursos Humanos 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Visio, Sistema de Incidencias de Capital Humano. 

3 Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4  Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo. 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

No aplica. 

Recursos Financieros* Medio Secretaria de Administración y 
Gestión Pública Recursos Humanos* Nulo 

Maneja Información 
Confidencial** 

Sí  Contraloría General del 
Estado. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 

  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y 

PROGRAMAS FEDERALES 

    

Nombre del Puesto Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y de Programas Federales 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) 

1 Auxiliar Administrativo 

1 Director(a) de Desarrollo Social 

1 Director(a) de Desarrollo Humano 

1 Director(a) de Programas Federales 

1 Coordinador(a) de Desarrollo Social 

1 Asesor 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Coordinar a las direcciones de 
área de la Secretaría de 
Desarrollo Social en la definición 
de sus líneas de trabajo, para 
cumplir las expectativas 
generadas por la demanda de 
los programas sociales de 
gobierno. 

 
SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, HUMANO Y 
PROGRAMAS FEDERALES.

ASESOR

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO

DIRECCIÓN DE 
PROGRAMAS FEDERALES

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA

COORDINACION DE 
DESARROLLO SOCIAL

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos que le sean encomendados; 

2 Someter a la aprobación del Secretario, los planes y el programa anual de trabajo de la Dirección 
General a su cargo, para su revisión y autorización; 

3 Planear y programar las acciones correspondientes a su área, así como organizar, controlar y evaluar el 
desempeño de su personal; 

4 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

5 Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de su adscripción, así como fijar las 
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políticas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las mismas; 

6 Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para cada área de su adscripción en el programa general 
de trabajo de la Secretaría; 

7 Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del área a su cargo, a fin 
de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los demás que, por 
delegación o suplencia, les correspondan; 

9 Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones legales 
aplicables, o los emitidos por los servidores públicos o las unidades administrativas que operativamente de 
ellos dependan; 

10 Atender las solicitudes de información que le presenten las autoridades competentes, respecto de la unidad 
administrativa a su cargo, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial, de 
conformidad con las leyes respectivas; 

11 Asesorar, en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado; 

12 Coordinarse con sus homólogos internos de la Secretaría, de otras Secretarías de la Administración Pública 
Estatal o de alguna otra instancia pública, privada o social, para lograr el mejor funcionamiento de la 
Secretaría; 

13 Resolver consultas que, sobre su materia, le sean planteadas por las distintas dependencias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares; 

14 Ejercer de manera directa cualquiera de las facultades encomendadas en este Reglamento a las unidades 
administrativas de su adscripción; 

15 Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal del área; 

16 Coordinar la integración del anteproyecto del presupuesto de las unidades administrativas de su 
adscripción; 

17 Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad; 

18 Auxiliar técnicamente al Secretario en los asuntos expresamente encomendados;  

19 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables en el Estado; 

20 Mantener oportunamente informado al Secretario sobre los asuntos de su competencia, así como los que 
expresamente se les haya encomendado; 

21 Proponer al Secretario las modificaciones administrativas que deban hacerse para el mejor funcionamiento 
de la Secretaría; 

22 Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la Unidad 
Administrativa a su cargo previo pago de los derechos correspondientes, siempre que no se trate de 
información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes respectivas; 

23 Establecer las metas y objetivos encaminados a la evaluación del desempeño de las actividades de las 
áreas de trabajo de la Dirección General a su cargo, estableciendo las medidas preventivas y correctivas 
necesarias; 

24 Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Secretario y mantenerle oportunamente 
informado sobre el desarrollo y resultados de las mismas; 

25 Informar al Secretario sobre los hechos que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, que puedan 
constituir delitos o responsabilidad e los servidores públicos;   

26 Diseñar y formular mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas, proyectos y acciones de la 
Política Estatal de Desarrollo Social; y 

27 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.  

Funciones propias del puesto 

1 Establecer con las autoridades competentes, los mecanismos de coordinación de apoyos institucionales para 
la población cuando sea afectada por la acción de desastres naturales y todo tipo  de emergencias; 

2 Proponer al Secretario convenios con los municipios para la elaboración, ejecución, registro y evaluación 
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de los programas de inversión en materia de desarrollo social y humano, así como los de combate a la 
pobreza; 

3 Promover la obtención de recursos públicos, privados y extranjeros, para la ejecución de programas de 
desarrollo social en el Estado; 

4 Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, de organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad en general, en la implementación de programas sociales y el desarrollo 
e instrumentación de estrategias para superar los rezagos sociales e impulsar el bienestar social de la 
población; 

5 Promover una mejor coordinación y operación institucional de la política estatal de desarrollo social, 
mediante la integración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y de los 
gobiernos federales y municipales; 

6 Elaborar indicadores para el seguimiento de los programas sociales; 

7 Proponer la designación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo, así 
como la contratación de servicio externo que sea necesario;  

8 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario;  

9 Planear, formular, concertar e instrumentar programas de desarrollo social congruentes con los propósitos 
derivados de este ordenamiento, así como de las Leyes relativas; 

10 Promover, a través de programas y proyectos de atención, un desarrollo económico con sentido social y 
humano, que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; 

11 Uniformizar criterios de operatividad respecto al seguimiento de las estrategias, objetivos y metas de la 
Secretaría; 

12 Fortalecer un desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social en la 
formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control del programa de desarrollo social; 

13 Colaborar en el diseño, análisis y seguimiento de las políticas, programas y proyectos que emprenda la 
Secretaría; 

14 Concertar en coordinación con las direcciones y departamentos a su cargo, programas y acciones sociales 
con organizaciones de la sociedad civil, así como con clubes de servicios; 

15 Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social, en los términos de 
las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, sobre 
el avance y resultados generados con los mismos; 

16 Diseñar y formular mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas, proyectos y acciones de la 
Política Estatal de Desarrollo Social; 

17 Colaborar en el diseño de un Sistema Estatal de Desarrollo Social en el que participen el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal; 

18 Estimular la participación social y ciudadana en la implementación de la política estatal de desarrollo 
humano; 

19 Identificar y proponer las zonas que requieran atención prioritaria en el Estado; 

20 Conducir y ejecutar políticas de creación y apoyo a empresas individuales o colectivas en los grupos de 
escasos recursos, con la participación de los sectores social y privado y de las dependencias del Gobierno 
del Estado; 

21 Promover y convenir proyectos productivos y otras acciones para el desarrollo social en el Estado, en 
coordinación con las instancias competentes; 

22 Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así como las que 
expresa y legalmente le señale el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura o Ingeniería. 

2 Conocimientos Técnicos Política estatal de Desarrollo Social, Ley de Desarrollo Social, 
programas sociales federales y estatales, Plan Estatal de Desarrollo  
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3 Experiencia Previa en Administración pública, operación de programas sociales 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas. De acuerdo a las 
necesidades del cargo 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 
manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office.  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo e impresora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Dependencias de la 
Administración Pública Estatal  

Sector social 
Sector público Federal 
Sector público Municipal 

Recursos Financieros* Alto  

Recursos Humanos* Alto 

Información 
Confidencial** 

Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ASESOR(A) 

    

Nombre del Puesto Asesor(a) 

Jefe Inmediato Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Asesorar a la Dirección General  
en la definición de las líneas de 
trabajo de las direcciones de 
área para cumplir las 
expectativas generadas por la 
demanda de los programas 
sociales de gobierno 
 

 

DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, HUMANO Y 
PROGRAMAS FEDERALES.

ASESOR

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme 
a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Asesorar en la planeación e instrumentación de programas de desarrollo social que fomenten el desarrollo 
económico con sentido social y humano en la población; 

2 Fomentar la participación social en la formulación, instrumentación, evaluación y control de los programas 
de desarrollo social y de desarrollo humano; 

3 Apoyar en la vinculación y difusión de los programas de la Secretaría con organismos representativos de 
la sociedad civil y los municipios de la Entidad; 

4 Generar mecanismos de evaluación de las acciones de desarrollo social y humano que emprenden las 
direcciones de área; 

5 Colaborar en la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales vigentes; 

6 Brindar atención especial y orientación a las personas en situación de vulnerabilidad que acuden a esta 
Secretaría en busca de programas y apoyos sociales; 

7 Apoyar en la ejecución de programas especiales para los sectores sociales más vulnerables, con la 
finalidad de elevar la calidad y el nivel de vida de la población; 

8 Proponer acciones sociales concretas y focalizadas en las zonas que requieren atención prioritaria en el 
Estado; 

9 Promover acuerdos y convenios con todas las instituciones públicas o privadas que favorecen el desarrollo 
social y económico y el combate a la pobreza;   

10 Las demás funciones que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas sociales o de humanidades. 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social, Programas Sociales federales y estatales 

3 Experiencia Previa en Administración pública, operación de programas sociales 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas.  

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
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comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo  

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Dependencias de la 
Administración Pública Estatal  

Sector social 
Sector público Federal 
Sector público Municipal 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto 
 Secretaria(o)  

Jefe Inmediato Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Desarrollar actividades 
secretariales y técnico-
administrativas con 
responsabilidad en el manejo de 
la información bajo su resguardo 
con sentido de discrecionalidad. 

 

SECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, 

HUMANO Y PROGRAMAS 

FEDERALES

NO APLICA

 
 
 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asesoría legal que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo; 

2 Atender, corresponder y llevar el control y registro de llamadas telefónicas; 

3 Llevar y mantener el control, seguimiento y clasificación de la correspondencia enviada y recibida; 

4 Llevar el control de la existencia de la papelería y materiales del área de trabajo; 
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5 Tomar dictados y transcribir en la computadora; 

6 Distribuir documentos en la institución o dependencia; 

7 Tramitar las firmas de autorización de los oficios realizados; 

8 Elaborar y mantener actualizados los directorios y agendas; 

9 Elaborar oficios, reportes, memorándums, tarjetas informativas y demás que se generen en el área; 

10 Solicitar recursos, apoyos, insumos, para la realización de las actividades y funciones inherentes a su cargo; 

11 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Bachillerato  

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, computación. 

3 Experiencia Previa en Actividades secretariales y administrativas  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De  08:30  a  16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Nulo Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

H. Ayuntamientos municipales 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Administración y 
Gestión Gubernamental 

Información 
Confidencial** 

No 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

    

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo 

Jefe Inmediato Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Desarrollar actividades 
secretariales y técnico-
administrativas con 
responsabilidad en el manejo de 
la información bajo su resguardo 
con sentido de discrecionalidad. 
 
 
 
 
 

  

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, 

HUMANO Y PROGRAMAS 

FEDERALES

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Abrir expedientes y proporcionar los mismos cuando se le requieran; 

2 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo en las tareas administrativas; 

3 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

4 Colaborar y apoyar en la actualización de los registros de inventario de los bienes muebles adscritos al 
área; 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

5 Cuidar el envío en tiempo y forma de la documentación y/o trámite de cualquier tipo de pago o 
comprobación de gastos inherentes a la operatividad del área;  

6 Dar seguimiento oportuno a los asuntos que su superior jerárquico le encomiende; 

7 Distribuir la información relacionada a las áreas que conformen la Dirección General; 

8 Apoyar en el seguimiento de los proyectos y acuerdos institucionales que se tengan con otras entidades de 
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, para la planeación y ejecución de los programas;   

 Elaborar y responder oficios cuando así se requiera; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le sean encomendadas por el Director General. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato, Técnica Secretarial 

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, computación. 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas y secretariales 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De 08:30 a  16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Nulo  Delegación federal SEDESOL 

Recursos Financieros Nulo DIF Estatal Delegación federal INAES 

Recursos Humanos Nulo Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda de Colima, INSUVI 

Información Confidencial Sí  Instituto para la Atención de 
los Adultos en Plenitud, IAAP 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Secretaría de Planeación y 
Finanzas  

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE DESARROLLO SOCIAL 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Desarrollo Social  

Jefe Inmediato Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Técnico de Difusión 

2 Auxiliar de Evaluación y Transparencia 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar las líneas de trabajo, 
correspondientes a evaluación 
difusión y transparencia  de los 
programas sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

 

AUXILIAR DE EVALUACIÓN 

Y TRANSPARENCIA

(2)

AUXILIAR TÉCNICO DE 

DIFUSIÓN

 COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, 

HUMANO Y PROGRAMAS 

FEDERALES

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo;  

2 Formular el programa de trabajo de la Coordinación, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones adscritas a la 
Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección general, los 
planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo 
requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección 
General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a 
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lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Registrar y dar seguimiento eficiente a los asuntos enviados por las diversas dependencias de la 
Administración Pública Estatal; 

2 Crear y mantener actualizados los directorios de clubes y organizaciones de servicios en la entidad, así 
como otras organizaciones de la sociedad civil; 

3 Colaborar en la preparación y celebración de reuniones internas y el desarrollo de sus actividades, 
participando en la elaboración de minutas y el seguimiento de las mismas; 

4 Coordinar, previo acuerdo, con el Secretario Técnico y el Secretario Particular, la asistencia de invitados 
especiales a eventos del Secretario previa autorización del Director General; 

5 Mantener comunicación con los Enlaces de los organismos públicos y privados, para atención y seguimiento 
de los asuntos que así le sean encomendados por el Secretario; 

6 Coordinar junto con el Secretario Técnico, los eventos especiales y giras de trabajo del (la) Secretario (a); 

7 Fungir como enlace ante los municipios para el seguimiento de diversas actividades correspondientes al 
desarrollo social; 

8 Revisar y someter a consideración del secretario las propuestas de difusión de las actividades y programas 
de la Secretaría; 

9 Supervisar las acciones de seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social de la 
Secretaría; 

10 Mantener coordinación con las demás unidades administrativas de la Secretaría para el mejor desempeño 
de los asuntos de su competencia; 

 Coordinar los Comités Ciudadanos de Desarrollo Social conformados en las colonias y localidades del 
Estado;  

11 Atender y dar seguimiento y respuesta a las quejas y solicitudes de información de la Plataforma Nacional 
de Transparencia y los buzones de Ventanilla de Transparencia y de Quejas; 

12 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas sociales, o económico-administrativas. 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social de Colima, Programas sociales federales y 
estatales; Plan Estatal de Desarrollo. 

3 Experiencia Previa en Administración pública, manejo de programas sociales. 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, delegar directivas, facilidad de palabra, 
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manejo de medios, negociación, visón estratégica, toma de decisiones, 
trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de office. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Equipo de cómputo, mobiliario de oficina y vehículo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos 
Materiales* 

Medio Con las dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

Sector social 

Recursos 
Financieros* 

Alto Sector público Federal 

Recursos Humanos* Alto  Sector púbico Municipal  

Información 
confidencial** 

       Sí 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE EVALUACION Y TRANSPARENCIA 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Evaluación y Transparencia 

Jefe Inmediato Coordinador(a)  de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Desarrollar acciones para la 
evaluación de los programas 
sociales a través de indicadores 
de monitoreo y evaluación y 
mantener actualizada la 
información pública de esta 
Secretaría en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
 
. 

 

NO APLICA

AUXILIAR DE EVALUACIÓN 

Y TRANSPARENCIA

 (2)

COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así se requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 
 

1 
 

Desarrollar acciones de seguimiento, operación y evaluación de la política y los programas de desarrollo 
social del Gobierno del Estado; 

2 Coordinar los trabajos de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social; 

3 Llevar el seguimiento de los mecanismos de identificación y medición de la pobreza; 

4 Formular nuevas acciones para reorientar y reforzar la política social; 
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5 Revisar periódicamente el cumplimiento de los programas, metas y acciones de desarrollo social para en su 
caso corregirlos, modificarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente;  

6 Trabajar en el fortalecimiento del Monitoreo y Evaluación de la política y los programas de Desarrollo 
Social en el Estado;  

7 Apoyar en la atención de las solicitudes de información que llegan a través de Internet; 

8 Mantener actualizada la información pública en los portales de transparencia del Poder Ejecutivo y la 
Plataforma Nacional de Transparencia;  

9 Dar seguimiento a los proyectos que desarrolle la Secretaría en el marco de trabajo del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica, y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o económico-administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública  

3 Experiencia Previa en Programas sociales  

4 Disponibilidad para Viajar Sí  

5 Horario Laboral De 08:30 a 16:30 horas. Lunes a Viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de computo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de Office (Word, Excel, Power Point) Microsoft 
Visio, Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo e impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Nulo j CONEVAL 

Recursos Financieros Nulo Contraloría del Estado Delegación federal SEDESOL 

Recursos Humanos Nulo Secretaría de Administración y 
Gestión Pública 

INFOCOL 

Información Confidencial No  Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales, INAI 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

 Instituto Colimense para la 
Sociedad de la Información y 
el Conocimiento 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
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Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO DE DIFUSIÓN 

    

Nombre del Puesto 
Auxiliar Técnico de Difusión 

Jefe Inmediato Coordinador(a)  de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Desarrollar actividades de 
diseño, comunicación, difusión y 
manejo de redes sociales de las 
actividades, convocatorias y 
programas sociales de la 
Secretaría 
 

 

AUXILIAR TÉCNICO DE 

DIFUSIÓN

COORDINACION DE 

DESARROLLO SOCIAL

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar en coordinación con su superior jerárquico un plan de trabajo anual para el desarrollo de sus 
actividades; 

2 Proponer el diseño de las convocatorias de los programas sociales que ofrece la Secretaría; 

3 Elaborar los diseños de los materiales necesarios para la difusión de los programas de la Secretaría; 
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4 Elaborar materiales de diseño para el manejo y la atención de redes sociales; 

5 Hacer la cobertura informativa de las actividades relevantes que realice la Secretaría; 

6 Hacer levantamiento fotográfico en eventos públicos de interés para la ciudadanía; 

7 Tener comunicación y trato honesto con los proveedores de materiales de impresión según las necesidades 
de la Secretaría;  

8 Coordinarse con la Dirección General de Comunicación Social de Gobierno del Estado sobre la 
información y las imágenes que se requieran para su difusión en medios de comunicación;  

9 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

10 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por el superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Bachillerato  

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, diseño 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas y secretariales  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De  08:30  a  16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo s
h
e 

Dirección General de 
Comunicación Social  

Proveedores 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Finanzas y 
Planeación  Maneja Información 

Confidencial** 
No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
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Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE DESARROLLO HUMANO 

    

Nombre del Puesto 
Director(a) de Desarrollo Humano 

Jefe Inmediato Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a)  

1 Auxiliar de  Trabajo Social 

1 Coordinador(a) de Bienestar 

1 Coordinador(a) de Becas 

1 Coordinador(a) Técnica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Establecer las directrices del 
desarrollo social a través del 
desarrollo humano, así como 
ejecutar los programas 
federales y del estado que 
coadyuven al desarrollo humano 
integral en  población de bajos 
recursos económicos en el Estado 
de Colima. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, 

HUMANO Y PROGRAMAS 

FEDERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, 

HUMANO Y PROGRAMAS 

FEDERALES

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO

COORDINACIÓN TÉCNICACOORDINACIÓN TÉCNICA

SECRETARIA SECRETARIA 

COORDINACIÓN DE BECASCOORDINACIÓN DE BECAS

AUXILIAR DE TRABAJO 

SOCIAL

AUXILIAR DE TRABAJO 

SOCIAL

COORDINACIÓN DE 

BIENESTAR

COORDINACIÓN DE 

BIENESTAR

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme 
a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Apoyar al Secretario en la formulación, conducción y evaluación de la política estatal de desarrollo 
humano; 

2 Diseñar y coordinar, en apoyo al Secretario, las estrategias regionales de desarrollo humano que tienen 
como propósito mejorar la vida de las personas; 

3 Planear, organizar, supervisar y evaluar las actividades de desarrollo humano, concertación 
interinstitucional y de prestadores de servicio social; 

4 Elaborar los programas estatales de desarrollo humano; 

5 Promover la participación social a fin de que las personas tengan capacidad de elección; 

6 Apoyar la participación social y ciudadana en la implementación de la política estatal de desarrollo 
humano; 

7 Planear y vigilar la implementación de estrategias que atiendan y disminuyan las condiciones sociales que 
generen en la población vulnerabilidad, marginación, y exclusión; 

8 Gestionar apoyos con diversas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales para 
propiciar condiciones que favorezcan el Desarrollo Humano; 

9 Vigilar que, a través de la aplicación de los programas sociales, se promueva la formación de ciudadanos 
solidarios, corresponsables y conscientes, capaces de tomar decisiones compartidas con el gobierno y de 
generar de manera autónoma, su propio bienestar; 

10 Vigilar que se preserven las tradiciones y costumbres de las comunidades por medio de encuentros, 
concursos y eventos culturales; 

11 Coordinarse con las demás unidades administrativas de la Secretaría para el mejor desempeño de los 
asuntos de su competencia; 

12 Gestionar el paquete extraordinario de becas anuales que incluyan transporte, alimentación, inscripción y 
recursos económicos para estudiantes de nivel superior; y 

13 Vigilar la integración de los comités de desarrollo social en el estado de Colima, para involucrar al mayor 
número de ciudadanos en la autogestión de sus necesidades y carencias; 

14 Verificar que los programas integren a las etnias localizadas en la entidad y al sector de los migrantes, al 
desarrollo social y humano;  
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15 Verificar que se implemente, en coordinación con las demás unidades administrativas de la dependencia, 
un programa especial de capacitación para el empleo y el autoempleo;  

16 Verificar los programas de rescate de las lenguas indígenas de la región;  

17 Vigilar que se integren y organicen clubes comunitarios de migrantes, en las diversas localidades de la 
entidad; y  

18 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por la Dirección 
General. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos Programas sociales, Desarrollo Humano, transparencia gubernamental,. 

3 Experiencia Previa en Capacitación y  operación de programas sociales 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Paqueteria office (Word, Excel, Power point, Visio) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos Materiales Mobiliario de oficina, Equipo de Cómputo e impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto DIF Estatal Delegación SEDESOL 

Secretaría de Salud Universidad de Colima 

Secretaría de Cultura Comisión para el Desarrollo de 
los pueblos Indígenas, CDI Recursos Financieros* Medio Secretaría de Educación 

Recursos Humanos* Alto   Organismos de la Sociedad Civil 

Maneja Información 
confidencial** 

Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) TÉCNICO(A) 

    

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) Técnico(a) 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Humano  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Coadyuvar en la implementación 
de programas que impulsen el 
desarrollo humano integral en  
la población de bajos recursos 
económicos en el Estado de 
Colima. 

 

COORDINACION 

TÉCNICA

DIRECCION DE 

DESARROLLO HUMANO

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Participar en la elaboración y ejecución de los programas estatales de desarrollo humano orientados a 
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consolidar el estado de bienestar; 

2 Apoyar en la ejecución de los programas sociales previa autorización del superior jerárquico; 

3 Atender y orientar a la ciudadanía sobre los requisitos generales de los programas sociales de la 
Secretaría; 

4 Llevar el seguimiento de los resultados de las actividades operativas de la dirección general; 

5 Apoyar en la coordinación de proyectos con otras dependencias, en lo que tenga injerencia la Dirección de 
Desarrollo Humano 

6 Coordinar el seguimiento de metas y proyectos en los que participe la Dirección de Desarrollo Humano, y  

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura  

2 Conocimientos Técnicos Programas sociales, Desarrollo humano 

3 Experiencia Previa en Capacitación, operación de programas sociales  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:00 a 16:30 horas. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 
trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Visio) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos Materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo DIF Estatal Delegación SEDESOL 

Secretaría de Salud Universidad de Colima 

Secretaría de Cultura Organismos No gubernamentales 

Recursos Financieros* Nulo H. Ayuntamientos municipales 

Secretaría de Educación 

Recursos Humanos* Nulo 

Maneja Información 
confidencial** 

No 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto 
Secretaria  

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Humano 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Desarrollar actividades 
secretariales y técnico-
administrativas con 
responsabilidad en el manejo de 
la información bajo su resguardo 
con sentido de discrecionalidad. 
 

 

SECRETARIA

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO

NO APLICA

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Mantener el control, seguimiento y clasificación de la correspondencia enviada y recibida; 

2 Llevar el control de la existencia de la papelería y materiales del área de trabajo; 

3 Distribuir documentos en  la institución o dependencia; 
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4 Abrir expedientes y proporcionar los mismos cuando se le requieran; 

5 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

6 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo en las tareas administrativas 
llevadas a cabo en el área; 

7 Elaborar y mantener actualizados los directorios, agendas y archivos; 

8 Elaborar oficios, reportes, memorándums, tarjetas informativas y demás que se generen en el área; 

9 Solicitar recursos, apoyos, insumos para la realización de actividades y funciones inherentes a su cargo; y 

10 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por el 
Coordinador. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o carrera técnica 

2 Conocimientos Técnicos Funciones secretariales y administrativas. 

3 Experiencia Previa en Atención al público 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos Materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio DIF Estatal Delegación federal SEDESOL 

Recursos Financieros* Nulo Secretaría de Salud 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Cultura 

Maneja Información 
Confidencial** 

No  Secretaría de Educación 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE TRABAJADO SOCIAL 

    

Nombre del Puesto 
Auxiliar de Trabajo Social 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Humano 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Promover la gestión social 
para impulsar el desarrollo de 
la comunidad frente a los 
problemas de carencias que 
afectan a la población y les 
impide satisfacer sus 
necesidades básicas 
 

 

AUXILIAR DE TRABAJO 

SOCIAL

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO

NO APLICA

 

 
 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo 
requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia, y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Atender a las personas que acuden a la Secretaría en busca de orientación ante problemas personales o sociales; 

3 Gestionar ante instituciones públicas y privadas la asesoría y apoyo a las personas que lo necesiten; 
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4 Orientar a las personas en problemas de índole social de manera que puedan superar sus dificultades; 

5 Desarrollar acciones que impulsen el desarrollo comunitario y mejoren la calidad de vida de las personas; 

6 Orientar a las personas con las instituciones adecuadas donde puedan recibir el tratamiento adecuado y mejorar 
su capacidad de inserción social; 

7 Desarrollar programas y proyectos de mediación e intervención con personas, familias, grupos, comunidades e 
instituciones en busca del bienestar de los mismos; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Trabajo Social, Psicología o áreas afines 

2 Conocimientos Técnicos Desarrollo Humano, programas de atención a grupos vulnerables 

3 Experiencia Previa en Capacitación, manejo de grupos  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Medio s
h
e 

 

Recursos Financieros Nulo Instituto Colimense de la Mujer  
Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Colima  (JAP) 
 

Recursos Humanos Nulo Secretaría de la Juventud   

Maneja Información 
Confidencial 

Si  Instituto para la Atención de 
los Adultos en Plenitud 

“Unidos en la Esperanza” 
A.C. de Quesería Col 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 DIF Estatal Colima Casa Hogar para madres 
solteras  
“Rita Ruiz Velasco” 

 Instituto Colimense de la 
Discapacidad, INCODIS 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE BIENESTAR 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a)  de Bienestar 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Humano  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) de Atención a Diversidad Social  

1 Jefe(a) de Calidad de Vida 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Promover la creación de 
programas dirigidos a personas 
marginadas, en pobreza 
extrema, en riesgo de exclusión 
y vulnerabilidad, así como 
vigilar y evaluar los mismos  
 

 

COORDINACIÓN DE 

BIENESTAR

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO HUMANO

JEFATURA DE 

ATENCIÓN A 

DIVERSIDAD SOCIAL

 

JEFATURA DE 

CALIDAD DE VIDA 

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 
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1 Elaborar programas de Desarrollo humano orientados a consolidar el estado de bienestar; 

2 Supervisar las actividades de los departamentos de Defensoría Social de la Economía Familiar; Atención a 
Grupos Vulnerables; Investigación y Capacitación para el Desarrollo Humano, y Mejoramiento de la 
Calidad de Vida; 

3 Apoyar la formulación, conducción y evaluación de una política estatal de desarrollo humano que dé 
prioridad a la reducción de la pobreza, el bienestar de las personas y la calidad de vida;  

4 Acordar con el director(a) de Desarrollo humano, el despacho de los asuntos relevantes de las diferentes 
áreas y los que le sean encomendados, informándolo sobre su desarrollo;  

5 Revisar las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las actividades, así como establecer las 
medidas preventivas y correctivas necesarias; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Formular y proponer al Director, el programa anual de trabajo del área, así como someter a su 
aprobación los proyectos que se elaboren, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;  

8 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

9 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Programas Sociales, Desarrollo Humano  

3 Experiencia Previa en Gestión del Desarrollo 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, escáner e impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio a Delegación de SEDESCOL 

Recursos Financieros* Bajo DIF Estatal Ayuntamientos municipales 

Recursos Humanos* Bajo Secretaría de Cultura Organismos de la Sociedad Civil 

Información 
Confidencial** 

Sí  Secretaría de Fomento 
Económico 

Instituciones de Asistencia Privada 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda de Colima, INSUVI 

 Secretaría de Salud 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SOCIAL 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de atención a la Diversidad Social 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Bienestar 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes 

1 Auxiliar de Atención de Diversidad Sexual  

1 Auxiliar de Atención a Comunidades Indígenas 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Brindar apoyo y promover el 
desarrollo integral de la 
población vulnerable a través 
de acciones preventivas 
educativas y formativas que 
permitan ampliar y consolidar su 
estructura biopsicosocial  

 

AUXILIAR DE ATENCIÓN 

A COMUNIDADES 

INGÍGENAS

AUXILAR DE ATENCIÓN 

DE DIVERSIDAD SEXUAL

JEFATURA DE ATENCIÓN 

A DIVERSIDAD SOCIAL

AUXILIAR DE ATENCIÓN 

A NIÑAS, NIÑOS Y 

JÓVENES  

COORDINACIÓN DE 

BIENESTAR

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia. 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Funciones propias del puesto 

1 Auxiliar al Coordinador de Bienestar, en el despacho y conducción de los asuntos de inclusión y atención a 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

grupos vulnerables en el Estado; 

2 Planear, organizar, supervisar y evaluar las actividades de desarrollo humano, concertación 
interinstitucional y de prestadores de servicio social; 

3 Coordinar la programación, supervisión, ejecución y evaluación de las actividades realizadas con los 
diferentes grupos vulnerables, para que éstas ataquen no sólo la pobreza económica sino los rezagos 
educativos y culturales; 

4 Crear un banco informativo de todos los sujetos de atención desde su ingreso hasta su alta definitiva para 
complementar los procesos de desarrollo; 

5 Dar a conocer en forma oportuna la detección de focos de emergencia en grupos y/o comunidades 
específicas para su atención de acuerdos a los programas existentes; 

6 Desarrollar una estrategia de lucha contra la exclusión de grupos y personas por medio de la 
participación, la coordinación y la integración de recursos y servicios; 

7 Promover el desarrollo integral de la población a través de acciones preventivas educativas y formativas 
que permitan ampliar y consolidar su estructura biopsicosocial; 

8 Fomentar una cultura de respeto y equidad entre hombres y mujeres de las comunidades, a través de 
acciones de promoción y orientación familiar; 

9 Apoyar la atención de los satisfactores afectivos y materiales de los sujetos de atención, a través de 
acciones realizadas con calidad y calidez para favorecer la expresión de ideas y la integración grupal 
dentro de una comunidad; y 

10 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas de la salud, humanidades o ciencias sociales  

2 Conocimientos Técnicos Manejo básico de Office. 

3 Experiencia Previa en Trabajo institucional y en equipo.  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes. 

6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo e impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio INCODIS CONAPRED 

Recursos Financieros* Nulo IAAP Delegación de SEDESOL 

Recursos Humanos* Bajo Secretaría de Salud INEGI 

Información 
Confidencial** 

Sí  Secretaría de Cultura Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI 

DIF Estatal 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

** Anotar: Si o No 
 

 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ATENCION  A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 

    

Nombre del Puesto 
Auxiliar de atención a Niñas, Niños y Jóvenes 

Jefe Inmediato Jefe(a) de atención a Diversidad Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Garantizar el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos de 
niñas, niños y jóvenes del Estado.  
 

 

NO APLICA

JEFATURA DE ATENCIÓN 

A DIVERSIDAD SOCIAL

AUXILIAR DE ATENCIÓN 

A NIÑAS, NIÑOS Y 

JÓVENES  

 
 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo  que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
jóvenes del Estado; 

2 Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de 
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garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y jóvenes que 
hayan sido vulnerados; 

3 Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones 
tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y jóvenes, así como a 
prevenir su vulneración; 

4 Prever, crear, instrumentar y ejecutar acciones de apoyo inmediato a niñas, niños y jóvenes del Estado en 
situación de precariedad y vulnerabilidad; 

5 Promover la participación, tomando en cuenta la opinión y los aspectos culturales, éticos, afectivos, 
educativos y de salud de niñas, niños y jóvenes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a 
su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

6 Desarrollar reuniones con líderes de las comunidades para identificar las necesidades de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de la comunidad o anunciar capacitaciones para los pobladores 

7 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato 

2 Conocimientos Técnicos Manejo básico de Office 

3 Experiencia Previa en Marco Normativo de Discriminación  

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo.  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Recursos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio C Delegación de SEDESOL  

Recursos Financieros* Nulo Secretaria de Cultura  DIF municipales 

Recursos Humanos* Nulo  Secretaria de la Juventud Organismos de la sociedad civil 

Información 
Confidencial** 

No  Secretaria del Trabajo  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Secretaría de Educación 

 Secretaría de Salud 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ATENCION DEL PROGRAMA DE DIVERSIDAD SEXUAL 

    

Nombre del Puesto 
Auxiliar de atención de Diversidad Sexual 

Jefe Inmediato Jefe(a) de atención a Diversidad Social. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Promover una cultura de respeto 
a la dignidad y los derechos del 
grupo LGBTTTI para  ser un  
gobierno y una sociedad 
incluyente.  

 

NO APLICA

JEFATURA DE ATENCIÓN 

A DIVERSIDAD SOCIAL

AUXILIAR DE ATENCIÓN 

A DIVERSIDAD SEXUAL

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo  que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Dar seguimiento a las gestiones realizadas por líderes y organizaciones lésbico, gay, bisexual, travesti, 
transexual, transgénero e intersexual; 

2 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 
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3 Producir programas que busquen la inclusión social de la población LGBTTTI en los medios de comunicación 
masivos; 

4 Diseñar, implementar y coordinar las actividades de sensibilización, mediante cine debate, conferencias, 
eventos cívicos, y otras actividades sobre diversidad social y discriminación a población abierta; 

5 Diseñar, impartir y coordinar los cursos de capacitación para la sociedad civil y servidores públicos en la 
política de inclusión social; 

6 Desarrollar actividades de investigación y elaboración de diagnósticos sobre discriminación y diversidad 
social; 

7 Formular políticas públicas con relación a diversidad sexual;  

8 Vincularse permanentemente con las organizaciones LGBTTTI para la atención de sus demandas y la  
participación de sus líderes en las acciones que de esto se deriven.; 

9 Vincularse con los enlaces del Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación para sensibilizarlos y 
generen prácticas de gobierno incluyentes; 

10 Vincularse con los diez  Consejos Municipales contra la Discriminación para sensibilizar sobre el tema; 

11 Vincularse con académicos/as para lograr su participación en la generación de estudios y contar con 
información metodológicamente sustentada y válida;  

12 Gestionar la realización de un diplomado sobre Inclusión Social; 

13 Vincularse con los organismos patronales para promover la inserción laboral del grupo LGBTTTI, y 

14 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas de la Salud, Trabajo Social o Psicología 

2 Conocimientos Técnicos Manejo básico de Office 

3 Experiencia Previa en Coordinación de grupos, trabajo en equipo, gestión pública 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes, y de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Instituto Colimense de las 
Mujeres 

Organizaciones sociales 

Recursos Financieros* Nulo Secretaría de Cultura Poder Legislativo 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Educación Organismos patronales 

Información No  Secretaría de Salud Universidades públicas y 
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Confidencial** privadas 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Secretaría de Seguridad 
Pública 

Administraciones municipales. 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales. 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ATENCION A COMUNIDADES INDÍGENAS 

    

Nombre del Puesto 
Auxiliar de atención a Comunidades Indígenas 

Jefe Inmediato Auxiliar de atención a Diversidad Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de las 
comunidades y población 
indígena del estado a 
través de los programas 
de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
(CDI) y de la vinculación 
con las dependencias de 
los tres órdenes de 
gobierno para que 
direccionen sus programas 
y / o servicios a esta 
población. 

 

 

NO APLICA

JEFATURA DE ATENCIÓN 

A DIVERSIDAD SOCIAL

AUXILIAR DE ATENCIÓN 

A COMUNIDADES 

INDÍGENAS

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo  que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Promover y potenciar la participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo 
de los pueblos, respondiendo a sus necesidades a través de la implementación de programas y proyectos; 
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2 Participar en la definición de estrategias que permitan brindar atención oportuna a la problemática 
indígena y proponer alternativas de solución; 

3 Atender, canalizar y dar seguimiento a las inconformidades y quejas de los ciudadanos, pueblos y 
comunidades indígenas, por actos u omisiones administrativas de los servidores públicos de su adscripción, 
de lo cual informará al Secretario; 

4 Diseñar sistemas administrativos que permitan dar respuesta expedita a las peticiones de los ciudadanos, 
pueblos y comunidades indígenas; 

5 Levantar estudios socioeconómicos, en las brigadas realizadas por la secretaria para detectar las 
necesidades de las comunidades y las personas; 

6 Auxiliar en las reuniones de comités con los comisarios o autoridades auxiliares de las comunidades y en 
sus actividades; 

7 Redactar informes sobre el avance en el plan de trabajo anual y realizar el levantamiento de 
necesidades; 

8 Gestionar ante instancias públicas y privadas lo necesario para impulsar el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, especialmente de los sectores sociales más vulnerables; 

9 Visitar de manera frecuente las comunidades, desarrollando reuniones con los líderes de las comunidades; 

10 Organización, capacitación y control de apoyo de eventos en beneficio de las comunidades; y 

11 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Nivel medio superior 

2 Conocimientos Técnicos Manejo básico de Office 

3 Experiencia Previa en Vinculación con instancias de Gobierno, coordinación de grupos 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 08:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano 

Universidad de Colima 

Recursos Financieros* Nulo Municipios del Estado 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Cultura Comisión Nacional para el 
desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI 

Información 
Confidencial** 

No  Secretaría de Turismo 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 Secretaría de Desarrollo Rural 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE CALIDAD DE VIDA 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Calidad de Vida 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Bienestar 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar de Psicología 

1 Auxiliar de Nutrición 

1 Auxiliar Administrativo 

1 Auxiliar Médico 

1 Auxiliar de Atención de Economía Familiar 

1 Auxiliar de Participación Social y Vinculación 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población 
colimense mediante acciones y 
programas destinados al 
cuidado y promoción de la 
salud, desde un enfoque 
multidisciplinario (medicina, 
psicología y nutrición), 
beneficiando primordialmente a 
población en situación de 
pobreza y pobreza extrema 
 

 

COORDINACION DE BIENESTARCOORDINACION DE BIENESTAR

JEFATURA DE CALIDAD DE VIDA

AUXLIAR DE PSICOLOGIAAUXLIAR DE PSICOLOGIA AUXLIAR DE NUTRICIÓNAUXLIAR DE NUTRICIÓN

AUXLIAR ADMINISTRATIVOAUXLIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE ATENCIÓN DE 

ECONÓMIA FAMILIAR

AUXILIAR DE ATENCIÓN DE 

ECONÓMIA FAMILIAR

AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y VINCULACIÓN

AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y VINCULACIÓN

AUXLIAR MÉDICOAUXLIAR MÉDICO

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
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5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Planear, organizar y promover  fechas conmemorativas en Salud, mediante eventos y programas que 
permitan la difusión de información para el cuidado de la salud; 

2 Crear y dirigir brigadas, cursos, charlas o talleres de educación para la salud en coordinación con el área 
médica, psicológica y de nutrición de la Secretaría, para las personas en situación de vulnerabilidad, de 
conformidad a los problemas de salud pública prevalentes en el Estado, detectados por la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social; 

3 Coordinarse con las demás dependencias de la Administración Pública Estatal en materia de salud, para 
unificar acciones tendientes a la creación de programas dirigidos al mejoramiento de la salud y calidad de 
vida de los grupos vulnerables; 

4 Mantener estrecha vinculación con dependencias cuyas acciones se relacionen con el mejoramiento de la 
calidad de vida; 

5 Promover mediante la difusión de las acciones y programas sociales, el acceso sistemático de aquellas 
personas que pueden ser beneficiarios de un programa social de la Secretaría;  

6 Coordinar al área médica, psicológica y de nutrición, para crear y dirigir brigadas y/o talleres de 
educación para la salud a personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo a los problemas de salud 
pública más prevalentes en el Estado de Colima; 

7 Crear programas dirigidos a mejorar la salud y calidad de vida de grupos vulnerables, como personas que 
padezcan enfermedades crónicas, y/o que se encuentren en edades extremas de la vida; 

8 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en psicología, nutrición o áreas afines 

2 Conocimientos Técnicos Política Estatal de Desarrollo Social, Interpretación de los Indicadores 
de CONEVAL, Planeación estratégica 

3 Experiencia Previa en Elaboración de programas  sociales, integración de equipos de 
trabajo, vinculación con dependencias afines al área. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Visio) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo e impresora 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Educación Instituciones de salud 

Recursos Financieros* Medio Secretaría de Salud Instituciones educativas públicas y 
privadas Recursos Humanos* Medio Secretaría de Cultura 

Información 
Confidencial** 

Sí  DIF Estatal 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE  PSICOLOGIA 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Psicología 

Jefe Inmediato Jefe(a) de Calidad de Vida 

 

Subordinados  

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Coadyuvar en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
población colimense a través de 
la planeación, gestión, ejecución 
y evaluación de acciones que 
promuevan la salud mental y la 
integración social en cada uno 
de los municipios del Estado. 

 

NO APLICA

JEFATURA DE CALIDAD 

DE VIDA

AUXILIAR DE 

PSICOLOGÍA

 
 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Promover la salud mental a través de la elaboración, gestión y/o ejecución de cursos, talleres y programas 
de tipo preventivo, cuyo contenido temático se adecúe a la edad, contexto y necesidades de la población 
objetivo, priorizando a personas residentes en zonas de alta y muy alta marginación en el Estado; 

2 Elaborar, planificar, gestionar, ejecutar y/o dar seguimiento de programas de apoyo social a población 
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residente en zonas de alta y muy alta marginación en el Estado; 

3 Fomentar y apoyar en el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan 
a la salud mental de la población, teniendo como prioridad la infancia y la juventud del Estado, en 
coordinación con las dependencias de la Administración Pública Estatal; 

4 Derivar los casos específicos a las instancias correspondientes para su atención y seguimiento institucional; 

5 Realizar programas para la prevención del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y 
otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia; 

6 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Psicología 

2 Conocimientos Técnicos Conocimiento en psicología del desarrollo, salud mental, psicología 
social, uso y aplicación de técnicas de aprendizaje grupal 

3 Experiencia Previa en Manejo grupos de edad variable. Charlas y cursos en psicología 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30  a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Salud Delegación de SEDESOL 

Recursos Financieros* Nulo Secretaría de Educación  

Recursos Humanos* Nulo Gobiernos Municipales 

Información 
Confidencial** 

No  DIF Estatal  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE NUTRICION 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Nutrición 

Jefe Inmediato Jefe(a) de Calidad de Vida 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Promover una cultura de 
alimentación saludable en la 
población de Colima mediante 
la elaboración y ejecución de 
acciones y programas enfocados 
a la educación nutricional 
dirigidos a la población más 
vulnerable 

 

NO APLICA

JEFATURA DE CALIDAD 

DE VIDA

AUXILIAR DE NUTRICIÓN

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Establecer un sistema de vigilancia nutricional en los programas vigentes del Departamento de Calidad de 
Vida, así como de aquellos que tengan vinculación con el área; 

2 Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, 
tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios 
adecuados en los beneficiarios de los programas y del propio personal de la Secretaría; 
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3 Establecer el valor nutritivo y especificaciones técnicas de calidad de los apoyos alimentarios 
establecimientos en los programa vigentes de la Secretaría, y 

4 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Nutrición 

2 Conocimientos Técnicos Antropometría Básica, elaboración de planes de alimentación 

3 Experiencia Previa en Vinculación con dependencias afines al área, manejo de Talleres. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de Oficina y Equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio N Universidad de Colima 

Recursos Financieros* Nulo Secretaría de Educación Instituciones educativas 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Salud Instituto Mexicano del Seguro 
Social Información 

Confidencial** 
No  Secretaría de Cultura 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 DIF Estatal 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Publica 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

    

Nombre del Puesto 
Auxiliar Administrativo 

Jefe Inmediato Jefe(a) de Calidad de Vida 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Desarrollar actividades 
secretariales y técnico-
administrativas con 
responsabilidad en el manejo de 
la información bajo su resguardo 
con sentido de discrecionalidad. 
 
 
 
 
 

  

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

JEFATURA DE CALIDAD 

DE VIDA

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Abrir expedientes y proporcionar los mismos cuando se le requieran; 

2 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo en las tareas administrativas; 

3 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

4 Colaborar y apoyar en la actualización de los registros de inventario de los bienes muebles adscritos al 
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área; 

5 Cuidar el envío en tiempo y forma de la documentación y/o trámite de cualquier tipo de pago o 
comprobación de gastos inherentes a la operatividad del área;  

6 Llevar un control de las actividades y expedientes propios al área designada; 

7 Elaborar y responder oficios cuando así se requiera; 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le sean encomendadas por el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato, Técnica Secretarial 

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, computación. 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas y secretariales 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De 08:30 a  16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel. Power Point)  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Nulo  Delegación federal SEDESOL 

Recursos Financieros* Nulo DIF Estatal 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Salud 

Información 
Confidencial** 

No  Secretaría de Educación 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Secretaría de Cultura 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 
 

1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR MEDICO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Médico 

Jefe Inmediato  Jefe(a) de Calidad de Vida 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Participar en la creación y 
ejecución de programas y 
proyectos enfocados al 
cuidado de la salud en las 
diferentes etapas de la vida, 
haciendo énfasis en los grupos 
etarios más vulnerables, 
mediante acciones que 
permitan el mejoramiento 
continuo de la calidad de vida 
de la población colimense. 

  

 

NO APLICA

JEFATURA DE CALIDAD 

DE VIDA

AUXILIAR MÉDICO

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo 
requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo  que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Proporcionar al público en general y en especial a la población focalizada a través de cursos, talleres, seminarios 
y charlas los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos 
nocivos del ambiente en la salud; 

2 Ejecutar y supervisar los programas de salud y los proyectos de atención a la salud establecidos en el 
Departamento de Calidad de Vida; 
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3 Establecer un sistema de vigilancia médica en los programas vigentes de Departamento de Calidad de Vida; 

4 Apoyar, promover y coordinar la participación de los sectores social y privado en los programas de asistencia; 

5 Formular, proponer y desarrollar programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y 
alcanzar una cobertura total de la población; 

6 Impartir al público en general, y población focalizada cursos educativos en materia de prevención de 
enfermedades y educación para la salud; 

7 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de signos vitales y somatometría, detección y manejo de las 
enfermedades crónico degenerativas no trasmisibles, conocimiento del 
cuadro básico de vacunación. 

3 Experiencia Previa en Servicio y atención comunitaria 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio s
h
e 

Instituto Colimense de la Mujer 

Delegación de SEDESOL 
 
 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Salud  

Maneja Información 
Confidencial** 

No  Instituto para la Atención de 
los Adultos en Plenitud 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 DIF Estatal Colima 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ATENCION DE ECONOMÍA FAMILIAR 

    

Nombre del Puesto 
Auxiliar de atención de Economía Familiar 

Jefe Inmediato Jefe(a) de Calidad de Vida 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Aplicar programas de 
fortalecimiento, desarrollo 
y crecimiento del entorno 
económico de las familias 
que se han mantenido en 
rezago, buscando que 
cuenten con un mejor 
bienestar 

 

NO APLICA

JEFATURA DE CALIDAD 

DE VIDA

AUXILIAR DE ATENCIÓN 

DE ECONOMÍA FAMILIAR

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo  que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Llevar a cabo programas de fortalecimiento del sector social de la economía y de inserción socio-laboral, 
como actividades de formación complementarias a las ayudas económicas directas adaptándose a las 
situaciones de su entorno más próximo y del mercado laboral; 

2 Atender a los sectores de la población que se han mantenido rezagados; 

3 Alentar las políticas de fomento a las empresas familiares a través de orientación, capacitación y asesoría 
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administrativa; 

4 Fomentar la integración y debida canalización de paquetes de apoyo integral que permita a las familias 
el arranque de sus empresas familiares; 

5 Establecer criterios de atención y registros de planteamientos para dar respuesta, que permitan una 
valoración del impacto social; 

6 Promover el desarrollo y el crecimiento social de las familias y de cada uno de los integrantes para buscar 
el bienestar; 

7 Establecer vínculos con todas las unidades administrativas de la Secretaría, en coordinación con los 
correspondientes titulares, para motivar la participación de grupos vecinales y comunitarios; 

8 Promover el establecimiento de paquetes básicos de alimentos y satisfactores primarios; 

9 Establecer mecanismos para la obtención de artículos de primera necesidad por medio de tarjetas de 
descuento; 

10 Establecer programas contra el consumismo de productos no necesarios para la familia; 

11 Promover, apoyar y desarrollar actividades domésticas de autoconsumo como huertos familiares y 
conservación de alimentos, 

12 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas económico – administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Terminología relacionada a la economía familiar, creación de 
programas sociales 

3 Experiencia Previa en Atención a sectores vulnerables de la sociedad 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 08:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Fomento 
Económico 

Universidad de Colima 

Recursos Financieros* Nulo H. Ayuntamientos del Estado 

Recursos Humanos* Nulo DIF Estatal Colima CONDUSEF 

Información 
Confidencial** 

No  Sistema Estatal de 
Financiamiento para el 
Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado 

PROFECO 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Delegación federal SEDESOL 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VINCULACIÓN 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Participación Social y Vinculación 

Jefe Inmediato Jefe(a) de Calidad de Vida 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Diseñar e instrumentar 
mecanismos de participación, 
educación y vinculación 
ciudadana, buscando la 
colaboración en beneficio del 
desarrollo social y humano  de 
la población colimense 

 

NO APLICA

JEFATURA DE CALIDAD 

DE VIDA

AUXILIAR DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Y VINCULACIÓN

 
   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico 

Funciones propias del puesto 

1 Diseñar e instrumentar los esquemas, canales y mecanismos de participación social y vinculación ciudadana 
con la política estatal de desarrollo social y humano, bajo los principios contemplados por la Ley General 
de Desarrollo Social y el presente Reglamento Interior; 

2 Promover mediante la educación popular, el reconocimiento de aquellas capacidades que son 
fundamentales para el desarrollo humano; 
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3 Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del Estado y de los 
organismos paraestatales; 

4 Planificar, organizar y desarrollar pláticas, cursos, talleres o charlas educativas relacionadas con el 
desarrollo humano; 

5 Gestionar apoyos con diversas instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales para 
propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo humano; 

6 Vincularse con las demás dependencias de la Administración Pública Estatal e instituciones públicas y 
privadas para propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo humano de las personas en situación de 
vulnerabilidad; 

7 Fomentar la constitución de Fondos de Desarrollo Social, en los que tanto gobierno como organizaciones 
civiles, sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación concurran con 
recursos de todo tipo para el desarrollo de proyectos de innovación en el desarrollo social; 

8 Brindar asesoría legal a las organizaciones para su alta y aprobación dentro del comité de las 
Instituciones de Asistencia Privada; 

9 Dar seguimiento del comité de las Instituciones de Asistencia Privada; y 

10 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas sociales o económico administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social, administración pública  

3 Experiencia Previa en Atención y trato al público, capacitación, manejo de grupos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Educación Delegación federal SEDESOL 

Recursos Financieros* Nulo Secretaría del Trabajo H. Ayuntamientos del municipio 

Recursos Humanos* Nulo Instituto Colimense de las 
Mujeres 

Servicio de Administración 
Tributaria, SAT  Información 

Confidencial** 
No  

DIF Estatal  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE BECAS 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Becas 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Humano 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

2 Operador(a) de Programas de Becas 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Coordinar la operación de los 
programas de becas de esta 
Secretaría para estudiantes de 
escasos recursos en los diferentes 
niveles educativos  
 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO

COORDINACION DE BECAS

OPERADOR DE PROGRAMAS DE 

BECAS (2)

OPERADOR DE PROGRAMAS DE 

BECAS (2)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Diseñar e implementar estrategias para la promoción y difusión de los programas para el otorgamiento 
de becas; 
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2 Operar la estrategia de recolección de información obtenida durante la convocatoria de becas; 

3 Coordinar con el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y Conocimiento, los lineamientos 
para el funcionamiento del Portal Estatal de Becas en línea; 

4 Promover y difundir las convocatorias aprobadas para el otorgamiento de becas y estímulos educativos; 

5 Elaborar y dar seguimiento a planes de trabajo para la prestación de servicio social por parte de los 
becarios voluntarios; 

 Elaborar y dar seguimiento a programas de validación, a través de visitas domiciliarias, a fin de verificar 
las condiciones de vulnerabilidad de los aspirantes o beneficiarios; 

6 Promover ante organismos e instituciones de educación media y superior, convenios de colaboración que 
contribuyan al cumplimiento del objetivo de la Secretaría; 

7 Mantener contacto permanente con las instituciones con las que se tenga convenio o colaboración; 

8 Realizar monitoreo constante en los diferentes niveles educativos a los cuales se les convocó a beca; 

9 Coordinar la entrega de becas en los diferentes municipios; y 

10 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura  

2 Conocimientos Técnicos Computación, operación de programas sociales 

3 Experiencia Previa en Administración, manejo de programas de becas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes y de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, escáner e impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de la Juventud Universidad de Colima 

Recursos Financieros* Alto Instituto Colimense para la 
Discapacidad 

Instituto Tecnológico de Colima 

Recursos Humanos* Bajo Secretaría de Educación ISENCO 

Información 
Confidencial** 

Si  Instituciones educativas (CBTIS) 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Delegación federal SEDESOL 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información  2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMAS DE BECAS 

    

Nombre del Puesto Operador(a) de programas de Becas 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Becas 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
 
Realizar la planeación y 
entrega de becas a estudiantes 
de escasos recursos así como 
Integrar y resguardar los 
expedientes de solicitantes y 
beneficiarios 
 

 

COORDINACIÓN DE BECASCOORDINACIÓN DE BECAS

OPERADOR DE PROGRAMAS DE 

BECAS

NO APLICANO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a las peticiones de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Informar a los solicitantes de los programas autorizados para el otorgamiento de las becas y estímulos 
educativos; 
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2 Mantener contacto con los responsables del área de becas de las instituciones educativas y establecer 
enlaces para la coordinación 

3 Coordinar con la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado la promoción y difusión de los 
programas autorizados para el otorgamiento de las becas y estímulos educativos; 

4 Establecer la coordinación interinstitucional con el Instituto Colimense de la Discapacidad, para validar y 
verificar las condiciones de vulnerabilidad de los aspirantes o beneficiarios; 

5 Recibir, analizar, aceptar y/o rechazar las solicitudes de los estudiantes interesados en recibir una beca o 
estímulo educativo acordados por el Consejo Técnico; 

6 Presentar a la Dirección de Desarrollo Humano la información de solicitantes y/o solicitudes; 

7 Coordinarse con la unidad de apoyo técnico, en relación con la información que se deberá presentar, 
sobre la asignación de los estudiantes becados; 

8 Coordinar a los responsables o enlaces de los diferentes niveles y modalidades de becas y/o estímulos 
educativos que operará la Secretaría; 

9 Coordinarse con los comités municipales y consejos técnicos escolares para determinar la asignación de los 
apoyos a los solicitantes; 

10 Verificar que el apoyo económico sea otorgado a estudiantes de escasos recursos de conformidad a la 
convocatoria publicada por el Consejo Técnico para estimular y asegurar su ingreso, permanencia y éxito 
escolar; 

11 Supervisar la captura correcta de las solicitudes entregadas por los interesados; 

12 Analizar las solicitudes de los interesados y seleccionar aquellos que cumplan con la normatividad y con los 
acuerdos del Consejo Técnico; 

13 Integrar y resguardar los expedientes de solicitantes y beneficiarios; los cuales estarán integrados, entre 
otros, por la solicitud y documentos comprobatorios del solicitante o beneficiario; y 

14 Las demás que le atribuyan las leyes vigentes, y el titular de la Secretaría, siempre que este Reglamento 
no los señale como exclusivos de otra unidad administrativa. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias económico-administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Computación, manejo de programas sociales 

3 Experiencia Previa en Administración, operación de programas de becas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30, de lunes a viernes  

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 
equipo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No requerido 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Medio Secretaría de la Juventud Universidad de Colima 

Recursos Financieros Alto Instituto Tecnológico de Colima 

Recursos Humanos Nulo Instituto Colimense de la 
Discapacidad 

ISENCO 
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Información Confidencial Si  Secretaría de Educación Instituciones Educativas (CBTIS) 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Secretaría de Educación Pública 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información  1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE PROGRAMAS FEDERALES 

    

Nombre del Puesto Director(a) de Programas Federales 

Jefe Inmediato Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a)  

1 Jefe (a) de Infraestructura Indígena  

1 Jefe(a) de Fondos Federales 

2 Operador(a) de Programa 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
 
 
Coordinar los enlaces y 
programas sociales con las 
diferentes instancias federales 
que tengan catálogos de 
programas sociales. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y 

PROGRAMAS FEDERALES

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

FEDERALES

SECRETARIA SECRETARIA 

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA 

INDÍGENA

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA 

INDÍGENA JEFATURA DE FONDOS FEDERALESJEFATURA DE FONDOS FEDERALES

OPERADOR DE PROGRAMAOPERADOR DE PROGRAMAOPERADOR DE PROGRAMAOPERADOR DE PROGRAMA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
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unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme 
a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar el Programa de Trabajo anual del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y el Fondo 
de Aportación a la Infraestructura Social; 

2 Elaborar los informes trimestrales de avance físico-financieros del Fondo de Infraestructura Social para las 
entidades y demás programas federales;  

3 Elaborar los formatos federales para Transparencia de los programas federales; 

4 Establecer los acuerdos de coordinación con las diferentes dependencias de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, para la ejecución de programas federales;  

5 Elaborar la comprobación de recursos de los diferentes programas donde la Secretaría haya sido la 
responsable de la ejecución; 

6 Atender las auditorías de los programas federales cuando así lo requiera la Función Pública; 

7 Coordinarse con las demás unidades administrativas de la Secretaría para el mejor desempeño de los 
asuntos de su competencia; y 

8 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas económico administrativas o ciencias exactas 

2 Conocimientos Técnicos Reglas de Operación de programas federales,  programas sociales, 
elaboración de proyectos, transparencia gubernamental 

3 Experiencia Previa en Administración pública 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes y de acuerdo a las 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

necesidades del puesto 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE);  Sistema 
Integral de Información de los Programas Sociales (Siipso); Sistema 
de Contraloría Social (SICS); Autocad; mapa digital de INEGI 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo e impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto s
h
e 

Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, SEIDUR 

Delegación federal de SEDESOL 

 
H. Ayuntamientos del Estado 

Recursos Financieros* Bajo Delegación federal de la 
SEDATU 

Comisión Nacional del Agua 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI 

Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda, INSUVI 

Comisión Estatal del Agua de 
Colima, CEAC Recursos Humanos* Medio 

Maneja Información 
Confidencial** 

Sí  Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, IMADES 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

   
   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio  2 

Tecnologías de Información  2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto 
Secretaria(o)  

Jefe Inmediato Director(a) de Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Desarrollar actividades 
secretariales y técnico-
administrativas con 
responsabilidad en el manejo de 
la información bajo su resguardo 
con sentido de discrecionalidad. 

 

DIRECCION DE PROGRAMAS 

FEDERALES

DIRECCION DE PROGRAMAS 

FEDERALES

SECRETARIA

NO APLICANO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asesoría legal que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo; 

2 Llevar y mantener el control, seguimiento y clasificación de la correspondencia enviada y recibida; 
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3 Llevar el control de la existencia de la papelería y materiales del área de trabajo; 

4 Distribuir documentos en la institución o dependencia; 

5 Abrir expedientes y proporcionar los mismos cuando se le requieran; 

6 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

7 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo en las tareas administrativas 
llevadas a cabo en el área; 

8 Tramitar las firmas de autorización de los oficios realizados; 

9 Elaborar y mantener actualizados los directorios, agendas y el Sistema Informático de Entrega Recepción; 

10 Elaborar oficios, reportes, memorándums, tarjetas informativas y demás que se generen en el área; 

11 Colaborar y apoyar en la actualización de los registros de inventario de los bienes muebles adscritos al 
área; 

12 Cuidar el envío en tiempo y forma de la documentación y/o trámite de cualquier tipo de pago o 
comprobación de gastos inherentes a la operatividad del área; y 

13 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por el 
Coordinador. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Bachillerato  

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, computación 

3 Experiencia Previa en Actividades secretariales y administrativas  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De  08:30  a  16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel), Sistema Informático de Entrega-
Recepción (SISER) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No requerido 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos 
Materiales* 

Medio s
h
e 

Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Delegación federal SEDESOL 

Recursos 
Financieros* 

Nulo H. Ayuntamientos del Estado 

Recursos Humanos* Nulo Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda, INSUVI 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI Maneja Información 

Confidencial** 
No  Secretaría de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano, SEIDUR 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo  Contraloría General del 
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 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

** Anotar: Si o No 
 

Estado  

 Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, IMADES  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 

  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Infraestructura Indígena  

Jefe Inmediato Director(a) de Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Operador de programa 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Supervisar el Programa de 
Infraestructura Indígena PROII en 
el Estado, realizando las 
gestiones necesarias para el 
ingreso de la cartera de 
proyectos anuales ante la CDI y 
el seguimiento de las acciones 
necesarias con las dependencias 
de los tres órdenes de Gobierno, 
así como monitorear la 
radicación de recursos federales 
y estatales para la ejecución del 
programa 
 

 

DIRECCION DE PROGRAMAS 

FEDERALES

DIRECCION DE PROGRAMAS 

FEDERALES

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA 

INDIGENA

OPERADOR DE PROGRAMAOPERADOR DE PROGRAMA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a las planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia, y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar el Programa de Trabajo anual; 

2 Identificar necesidades de Infraestructura básica en el estado en coordinación con los ayuntamientos; 

3 Analizar anualmente las Reglas de Operación del Programa PROII; 
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4 Recibir y revisar las solicitudes de obras de infraestructura básica; 

5 Concentrar y dar seguimiento al expediente de gestión de apoyo para el programa PROII ante la 
Federación; 

6 Elaborar cartera de inversión anual para su autorización; 

7 Dar Seguimiento a los Convenios de coordinación que la Secretaría celebre con la CDI; 

8 Coadyuvar con los comités Pro-Obra que requieran para el seguimiento del programa de la Secretaría; 

9 Dar seguimiento y verificación al proceso de licitación, contratación y ejecución de obras del programa; 

10 Concentrar y dar seguimiento a expedientes por obra según reglas de operación vigentes; 

11 Dar seguimiento y revisión de la erogación de los recursos financieros del programa; 

12 Realizar reporte mensual de los avances físicos – financieros; 

13 Elaborar actas de los acuerdos en las reuniones programadas por el área; 

14 Supervisar y verificar que se le dé estricto cumplimiento a las reglas de operación vigentes del programa 
en su ejecución; 

15 Elaborar reportes, quincenales, mensuales y anuales sobre el proceso de la obra para su superior 
inmediato; 

16 Verificar que las obras apoyadas sean terminadas en tiempo y forma, para cierre de convenio; 

17 Solicitar a la CDI el cierre de convenio al término de cada ejercicio fiscal; y 

18 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
inmediato. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias económico administrativas o Ingeniería 

2 Conocimientos Técnicos Normatividad del PROII y reglas de operación de programas 
federales 

3 Experiencia Previa en Programas sociales del Gobierno Federal y Estatal  

4 Disponibilidad para Viajar Sí 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) y Visio 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Delegación de SEDESOL 

Recursos Financieros* Bajo H. Ayuntamientos del Estado 

Comisión Estatal del Agua de 
Colima 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI Recursos Humanos* Bajo Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

Instituto para el Medio 
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Maneja Información 
Confidencial** 

No  Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

 
Principios y Valores Institucionales 

1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información  2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 

    

Nombre del Puesto 
Operador(a) de programa de Infraestructura Indígena 

Jefe Inmediato Jefe(a) de Infraestructura Indígena 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Desarrollar actividades técnico-
operativas con responsabilidad 
para llevar a cabo en tiempo y 
forma los objetivos del 
Programa. 

 

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA 

INDIGENA

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA 

INDIGENA

OPERADOR DE PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA INDIGENA

NO APLICANO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asesoría técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Contribuir en la elaboración del Programa de trabajo anual; 

2 Auxiliar en la identificación de necesidades de infraestructura básica en el estado; 
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3 Colaborar y brindar apoyo en actividades que organice y realice el área de adscripción; 

4 Apoyar en el análisis anual de las Reglas de Operación del Programa PROII; 

5 Apoyar en la revisión de las solicitudes recibidas de las obras de infraestructura; 

6 Colaborar en la integración de expedientes tectónicos de las obras de infraestructura; 

7 Auxiliar en la verificación de las obras apoyadas por el Programa; 

8 Apoyar con la recepción de trámite de pago de las obras realizadas por el Programa, y 

9 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por el 
Coordinador. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Bachillerato  

2 Conocimientos Técnicos Computación 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas y de supervisión  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De  08:30  a  16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 
equipo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel). 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos Materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaria de Desarrollo 
Urbano. 

Ayuntamientos  

Recursos Financieros* Nulo Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

Recursos Humanos* Nulo Contraloría del Estado SEDESOL 

Maneja Información 
Confidencial** 

No  Comisión Estatal del Agua 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Organismos de Agua y Drenaje 
del Estado.  

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 
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Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE FONDOS FEDERALES 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Fondos Federales 

Jefe Inmediato Director(a) de Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Operador de Programa 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Revisar y analizar la cartera de 
proyectos en materia de 
infraestructura social de las 
dependencias federales, 
estatales y municipales para 
conocer con que programas 
apoyar los diversos proyectos y 
gestionar los recursos 
correspondientes. 

 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES

JEFATURA DE FONDOS FEDERALES

OPERADOR DE PROGRAMAOPERADOR DE PROGRAMA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia, y 
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8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Apoyar al Director de Programas Federales, en las investigaciones del entorno social, los estudios sobre 
problemáticas particulares y los proyectos específicos para el desarrollo social; 

2 Ayudar a elaborar las propuestas de programas sociales que resulten de dichos estudios, para su inclusión 
en la plataforma operativa de la Secretaría; 

3 Analizar las Reglas de Operación del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en su caso 
proponer las modificaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la Secretaría; 

4 Elaborar el Programa de Trabajo anual del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, 

5 Identificar necesidades de Infraestructura básica en el estado en coordinación con las Instituciones 
Federales, Estatales y Municipales; 

6 Presentar ante el Subcomité de Desarrollo Social los proyectos de obras a para su autorización; 

7 Apoyar en la coordinación Institucional para las inversiones del Fondo FISE; 

8 Dar seguimiento al o los  Convenios de coordinación con los operadores del Fondo FISE; 

9 Supervisar y verificar el estricto cumplimiento a la aplicación de las reglas de operación vigentes del 
programa en  ejecución; y 

10 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias económico administrativas o ingeniería 

2 Conocimientos Técnicos Reglas de operación de programas federales,  elaboración de 
proyectos, Presupuesto Basado en Resultados  

3 Experiencia Previa en Programas Sociales del Gobierno Federal y Estatal  

4 Disponibilidad para Viajar Sí 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Visio) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4  Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Delegación de SEDESOL 

Recursos Financieros* Bajo H. Ayuntamientos del Estado 

Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda  

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI Recursos Humanos* Bajo Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano, SEIDUR Maneja Información 
Confidencial** 

Sí  

Comisión Estatal del Agua de 
Colima, CEAC *Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo  
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** Anotar: Si o No  Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, IMADES 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL  PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMA DE FONDOS FEDERALES   

    

Nombre del Puesto 
Operador(a) de programa de Fondos Federales 

Jefe Inmediato Jefe(a) de Fondos Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
 
Apoyar en el análisis de la 
cartera de proyectos de las 
dependencias federales y 
municipales para conocer con 
que programas apoyar los 
diversos proyectos y gestionar 
los recursos correspondientes.. 

 

JEFATURA DE FONDOS FEDERALES

OPERADOR DE PROGRAMA DE FONDOS 

FEDERALES

NO APLICANO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asesoría técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico 
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Funciones propias del puesto 

1 Contribuir en la elaboración del Programa de trabajo anual del Fondo de Infraestructura Social; 

2 Auxiliar en la identificación de infraestructura básica;  

3 Supervisar y verificar el estricto cumplimiento a la aplicación de las reglas de operación vigentes del 
programa en ejecución; 

4 Analizar anualmente las Reglas de Operación del Programa; 

6 Auxiliar en la verificación de las obras apoyadas; 

7 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; y 

8 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por el 
Coordinador. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Bachillerato 

2 Conocimientos Técnicos Computación  

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas, de operación y supervisión de programas  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De  08:30  a  16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 
equipo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio s
h
e 

Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Delegación federal de SEDESOL 

Recursos Financieros* Nulo H. Ayuntamientos del Estado 

Recursos Humanos* Nulo Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas Maneja Información 

Confidencial** 
No  Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Comisión Estatal del Agua de 
Colima  

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
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Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información N/A 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE DESARROLLO SOCIAL 

    

Nombre del Puesto Director(a) de Desarrollo Social 

Jefe Inmediato Director(a) General de Desarrollo Social, Humano y Programas Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretaria 

1 Coordinador(a) de Mercados Sociales 

1 Coordinador(a) de Programas y Apoyos Sociales 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Coordinar, evaluar y dar 
seguimiento a los programas y 
convenios que tiene el Estado y 
la Federación en materia de 
Desarrollo Social, y diseño de 
Programas que vea necesidad 
de crear para atención de 
alguna carencia poco atendida 
de la población Vulnerable 

 DIRECCIÓN GENERAL DFE 
DESARROLLO SOCIAL, 

HUMANO Y PROGRAMAS 
FEDERALES

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL

COORDINACION DE 
MERCADOS SOCIALES

COORDINACION DE 
PROGRAMAS Y APOYOS 

SOCIALES

SECRETARIA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 
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que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme 
a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la operación y el desempeño de los 
programas, proyectos y acciones a su cargo; 

2 Acordar con su superior jerárquico el despacho y resolución de los asuntos cuya tramitación sea de su 
competencia; 

3 Representar a la Secretaría en los actos que su superior jerárquico determine y desempeñar las comisiones 
que le encomiende; 

4 Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior jerárquico; 

5 Proponer a su superior jerárquico las políticas, lineamientos y criterios, así como proporcionar el apoyo 
técnico y supervisión que se requiera, para la formulación, instrumentación, ejecución, seguimiento, control, 
evaluación, revisión y actualización de los programas y proyectos de su competencia; 

6 Coordinar sus actividades con las autoridades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 
de la Secretaría, así como con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de 
las entidades federativas, cuando así lo requieran para su mejor funcionamiento, conforme a las 
atribuciones que a cada una de ellas correspondan; 

7 Contribuir, en su caso al proceso de integración del padrón de personas beneficiarias de los programas 
sociales a su cargo; 

8 Proponer a su superior jerárquico la creación, unificación, reorganización, fusión o desaparición de las 
áreas de su adscripción; 

9 Autorizar conforme a las necesidades del servicio o cuando corresponda el otorgamiento de licencias y 
permisos del personal a su cargo; 

10 Acordar con las o los servidores públicos subalternos asuntos de su competencia, así como conceder 
audiencia al público que lo solicite; 

11 Promover, organizar y participar en cursos, programas, congresos, foros, talleres, seminarios y eventos en 
general, sobre las materias del ámbito de su competencia, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; 

12 Coordinarse con las demás unidades administrativas de la Secretaría para el mejor desempeño de los 
asuntos de su competencia;  

13 Proponer la designación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo, así 
como la contratación de servicio externo que sea necesario; 

14 Autorizar conforme a las necesidades del servicio o cuando corresponda el otorgamiento de licencias y 
permisos del personal a su cargo; y 

15 Las demás que le atribuyan las leyes vigentes y el Secretario, siempre que este Reglamento no lo señale 
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como exclusivos de otra unidad administrativa. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o económico - administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Operación de programas sociales, financiamientos para el desarrollo, 
manejo de grupos, Presupuesto Basado en Resultados  

3 Experiencia Previa en Operación de programas sociales  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 08:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes, y de acuerdo a las 
necesidades del cargo 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico,  manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Fomento 
Económico 

Delegación federal SEDESCOL 

Recursos Financieros* Alto Sistema Estatal de 
Financiamiento del Estado de 
Colima, SEFIDEC 

H. Ayuntamientos del Estado 

Recursos Humanos* Medio Secretaría de Salud 

Información 
Confidencial** 

Sí  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

   
   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 
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Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías en el Servicio 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto 
Secretaria(o)  

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Desarrollar actividades 
secretariales y técnico-
administrativas con 
responsabilidad en el manejo de 
la información bajo su resguardo 
con sentido de discrecionalidad. 
 

 

SECRETARIA

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo; 

2 Atender, corresponder y llevar el control y registro de llamadas telefónicas; 

3 Llevar y mantener el control, seguimiento y clasificación de la correspondencia enviada y recibida; 

4 Llevar el control de la existencia de la papelería y materiales del área de trabajo; 
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5 Tomar dictados y transcribir en la computadora; 

6 Distribuir documentos en  la institución o dependencia; 

7 Abrir expedientes y proporcionar los mismos cuando se le requieran; 

8 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

9 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo en las tareas administrativas 
llevadas a cabo en el área; 

10 Tramitar las firmas de autorización de los oficios realizados; 

11 Elaborar y mantener actualizados los directorios y agendas; 

12 Elaborar oficios, reportes, memorándums, tarjetas informativas y demás que se generen en el área; 

13 Solicitar recursos, apoyos, insumos, para la realización de las actividades y funciones inherentes a su cargo;  

14 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por el 
Coordinador. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o carrera técnica 

2 Conocimientos Técnicos Funciones secretariales y administrativas 

3 Experiencia Previa en Atención al público 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos Materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Fomento 
Económico 

Delegación de SEDESOL 

Recursos Financieros* Nulo Secretaría de Salud Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, SEDATU Recursos Humanos* Nulo Sistema Estatal de 

Financiamiento del Estado de 
Colima, SEFIDEC 

Maneja Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
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Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE MERCADOS SOCIALES 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Mercados Sociales  

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Social  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar de Infraestructura 

1 Auxiliar de Investigación Socioeconómica 

1 Auxiliar de Mercadotecnia y Comercialización 

1 Auxiliar Administrativo 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Proponer y realizar acciones de 
vinculación con los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal y los 
organismos que constituyen el 
sector social de la economía, 
para implementar acciones que 
generen el autoempleo, el 
crecimiento de los pequeños 
negocios e impulsen la micro 
economía en el Estado 
 

 
DIRECCIÒN DE DESARROLLO 

SOCIAL

DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
SOCIAL

COORDINACIÓN DE DE 
MERCADOS SOCIALES

AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN 

SOCIOECONÓMICA

AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN 

SOCIOECONÓMICA

AUXILIAR 
ADIMINISTRATIVA

AUXILIAR 
ADIMINISTRATIVA

AUXILIAR DE 
INFRAESTRUCTURA

AUXILIAR DE 
INFRAESTRUCTURA

AUXILIAR DE 
MERCADOTECNIA Y 
COMERZIALIZACIÓN

AUXILIAR DE 
MERCADOTECNIA Y 
COMERZIALIZACIÓN

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar estrategias que puedan brindarle a los pequeños productores herramientas de comercialización de 
productos; 

2 Preparar cursos de capacitación de comercialización de productos; 

3 Realizar estrategias para la comercialización de los productos de pequeños productores; 

4 Proponer estrategias de trabajo con los Ayuntamientos para atención de pequeños productores; 

5 Gestionar el apoyo para que sea asignado ya sea por el Estado o la Federación en beneficio de los 
pequeños productores; 
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6 Identificar con base en los estudios de mercado previos, las redes de mercados sociales en el nivel local, 
estatal y nacional con las que es potencialmente conveniente insertar las empresas del sector social colimense 
con el propósito de apoyar la comercialización de sus mercancías; 

7 Realizar convenios con empresas privadas para que comercialicen los productos; y 

8 Las demás funciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que les confiera el superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias económico administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Economía, administración o mercadotecnia. 

3 Experiencia Previa en Trabajo con grupos de empresarios, capacitación  y manejo de 
proyectos productivos y/o sociales 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft  Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo e impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Fomento 
Económico 

Universidad de Colima 

Recursos Financieros* Nulo Secretaría de Desarrollo Rural Delegación federal  de SEDESOL 

Secretaría del Trabajo Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, SEDATU 

Recursos Humanos* Medio Delegación de la Secretaría de 
Economía 

Información 
Confidencial** 

No  Delegación de la PROFECO 

H. Ayuntamientos municipales 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO  DE AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONOMICA 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Investigación Socioeconómica 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Mercados Sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Realizar investigaciones para 
impulsar a los sectores 
productivos y promover 
oportunidades de venta a 
grupos o personas de bajos 
recursos y que demandan 
mejores expectativas de 
ingresos en los Municipios del 
Estado. 
 

 

AUXILIAR DE 

INVESTIGACION 

SOCIOECONOMICA

COORDINACIÓN DE 

MERCADOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar investigaciones para impulsar a los sectores productivos en la adopción de tecnologías apropiadas 
a las condiciones sociales y ecológicas de su entorno; 

2 Facilitar oportunidades de ventas a grupos o personas de escasos recursos y que demandan mejores 
expectativas de ingresos en los municipios del Estado; 

3 Promover con los distintos productores y/o distribuidores sociales la aceptación y contribución con el 
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desarrollo del programa de mercados sociales y sus lineamientos; 

4 Evaluar y dictaminar las propuestas surgidas a través del análisis socioeconómico y verificar la factibilidad  
técnica, financiera y social de los mercados; 

5 Programar los mercados sociales que podrían realizarse en éstas, definiendo las comisiones 
interinstitucionales responsables de su ejecución 

6 Realizar los estudios socioeconómicos con el fin de buscar la consolidación de los negocios y comercios 
viables, atrayéndolos a comercializar sus productos donde se encuentren sus clientes, ayudando a 
establecer sus lugares de venta y facilitando los beneficios que generen los incentivos para 
desarrollar proyectos de inversión por parte de la población 

7 Organizar un programa de investigación y estudios de mercados para asesorar de la manera más eficiente 
la comercialización de este sector social; y 

8 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias económico administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Administración y Computación 

3 Experiencia Previa en Trabajo social, proyectos productivos, capacitación grupal 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes y de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad,  administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales  Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaria de Fomento 
Económico 

Instituto Nacional del 
Emprendedor Social, INAES 

Recursos Financieros* Nulo Secretaría del Trabajo Delegación de SEDESOL 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Desarrollo Rural Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, SEDATU 

Manejo Información 
Confidencial** 

No  Secretaria de Economía 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 PROFECO. 

 H. Ayuntamientos del Estado 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR  DE INFRAESTRUCTURA 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Infraestructura 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Mercados Sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Implementar estrategias para 
mayor comercialización de 
pequeñas y medianos comercios, 
así como de fabricación de tipo 
industrial y artesanal en el 
Estado de Colima. 
 

  

AUXILIAR DE 

INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE 

MERCADOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1  Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Controlar y evaluar los procesos y gestiones de la comercialización social que realice el Departamento 
dentro y fuera del Estado; 
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2 Elaborar, clasificar y actualizar un catálogo de empresas en todos los municipios del Estado con el fin de 
tener un Padrón de Comercios Estatal; 

3 Gestionar el financiamiento para apoyar proyectos sustentables que acrediten su viabilidad; 

4 Supervisar que los procesos de comercialización social sean justos y equitativos; 

5 Establecer áreas de exhibición o ferias en cada uno de los municipios, contemplando productos que fabrican 
o venden las empresas apoyadas por el Departamento de Mercados Sociales; 

6 Direccionar e impulsar proyectos de desarrollo productivo de las localidades, respaldando a los productores 
sociales con la gestión de remodelación o construcción de diseños arquitectónicos armónicos con el urbanismo 
tradicional del Estado que requieran vender productos de calidad y que no disponen de recursos ni de los 
medios para desarrollar sus espacios de venta; 

7 Realizar brigadas de campo y asesoría técnica, en zonas rurales y comunidades apartadas de la 
urbanización con la finalidad de identificar y rescatar información valiosa para mejorar e impulsar las 
actividades económicas de la zona, y 

8 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confieran su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas económico-administrativas o ingeniería 

2 Conocimientos Técnicos Estrategias para comercializar productos, computación 

3 Experiencia Previa en Trabajo con grupos de empresarios   

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes. 

6 Habilidades Asertividad,  administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Excel, Word, Power point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimiento de materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Medio C 
Secretaría de Fomento 
Económico 

Delegación de la Secretaría de 
Economía 

Recursos Financieros Nulo Secretaria de Desarrollo Rural Universidad de Colima 

Recursos Humanos Nulo Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, SEIDUR 

Instituto Nacional del 
Emprendedor Social 

Información Confidencial No  Delegación federal SAGARPA 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Servicio Nacional de Empleo 

 H. Ayuntamientos del Estado 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE MERCADOTECNIA Y COMERCIALIZACIÓN. 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Mercadotecnia y Comercialización. 

Jefe Inmediato Coordinador (a) de Mercados Sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Implementar y fomentar la 
capacitación en técnicas de 
comercialización y 
mercadotecnia a los pequeños 
negocios y nuevos 
emprendedores sociales 

  

AUXILIAR DE 

MERCADOTECNIA Y 

COMERCIALIZACION

COORDINACIÓN DE 

MERCADOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Implementar y fomentar la capacitación en técnicas de comercialización y mercadotecnia, teniendo como 
prioridad comercios o empresas que empleen a personas en zonas urbanas o población urbana con alta 
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vulnerabilidad; 

2 Realizar brigadas de campo y asesoría técnica, en zonas rurales y comunidades apartadas de la 
urbanización con la finalidad de identificar y rescatar información valiosa para mejorar e impulsar las 
actividades económicas de la zona; 

3 Realizar programas de capacitación a autoempleos micro, pequeñas y medianas empresas, acerca de cómo 
implementar en su operación investigaciones y análisis de mercado para conocer a sus clientes, proveedores 
y competidores;  

4 Realizar la implementación, seguimiento, control y evaluación de los programas que por indicación de su 
superior jerárquico se requiera llevar en conjunto de manera coordinada con otras áreas de la secretaría; y 

5 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o económico administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Computación, Administración 

3 Experiencia Previa en Trámites administrativos, contables, fiscales o financieros. 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes y de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades Asertividad,  administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad,  trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Servicio Nacional de Empleo 

Recursos Financieros* Nulo H. Ayuntamientos municipales 

Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Administración y 
Gestión Pública 

Universidad de Colima 
 

Información Confidencial* No  Sistema Estatal de 
Financiamiento para el 
Desarrollo Económico 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
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Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE PROGRAMAS 
Y APOYOS SOCIALES 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Programas y Apoyos Sociales 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Social 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) 

1 Operador(a) del Programa Cultiva y Cosecha en casa 

1 Operador(a) del Programa Impulso Agropecuario 

1 Operador(a) del Programa Nutriéndote Sano 

2 Operador(a) del Programa Cruzada Contra el Hambre 

2 Operador(a) del Programa Jefas de Familia 

1 Operador(a) del Programa y Apoyos Sociales 

1 Operador(a) del Programa Mejoramiento de Vivienda 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
 
Coordinar la ejecución, la 
entrega y el soporte documental 
de la operación de los 
programas y apoyos sociales  
dentro de las políticas de 
fomento que establece la Ley 
para el  Desarrollo Social del 
Estado de Colima 

 

PROGRAMA NUTRIÉNDOTE 

SANO

 PROGRAMA CULTIVA Y 

COSECHA EN CASA

PROGRAMA IMPULSO 

AGROPECUARIO

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y APOYOS 

SOCIALES

 

SECRETARIA

 

PROGRAMA CRUZADA 

CONTRA EL HAMBRE

(2)

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL

 

 

PROGRAMA JEFAS DE 

FAMILIA

(2)

 

 

 PROGRAMAS Y APOYOS 

SOCIALES

 

 PROGRAMAMEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 
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7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

2 
Coordinarse con los demás órganos administrativos de la Secretaría, así como con los titulares de las 
entidades paraestatales del sector, para el mejor despacho de los asuntos de su competencia; 

3 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

4 
Llevar seguimiento puntual de sus operaciones y someter al acuerdo del Secretario, alternativas de 
solución que se requieran para afrontar circunstancias que pudieran afectar el pleno ejercicio de sus 
atribuciones, ejecución de programas, proyectos y cumplimiento de metas programadas; 

5 
Diseñar, ejecutar y controlar programas sociales dentro de las políticas de fomento, que establece la Ley 
de Desarrollo Social del Estado de Colima; 

6 
Promover la ejecución de obras con participación comunitaria en base a las necesidades para mejorar los 
niveles de vida de la población; 

7 
Detectar las zonas y regiones con rezago social y marginación en el Estado, con el propósito de 
establecer la población objetivo e incidir en la ejecución de los programas sociales federales, estatales y 
municipales; 

8 
Participar en la elaboración y formalización de las reglas de operación de los programas sociales a su 
cargo y en los procesos de evaluación de dichos programas; 

9 
Instrumentar y ejecutar acciones de apoyo inmediato a personas en situación de precariedad y 
vulnerabilidad, por motivos de asistencia social requerida a causa de desastres naturales o de otra índole 
que se presenten en el Estado; y 

10 
Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o económico administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima 

3 Experiencia Previa en Operación de programas sociales 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas y de acuerdo a las necesidades del cargo 

6 Habilidades 
Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power point)  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 
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Nivel de Responsabilidad 

 

Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio 

Secretaría de Fomento 
Económico 

SEDESOL Federal 

Instituto Colimense de la Mujer 

Hospital Regional Universitario 

Recursos Financieros* Medio 
Secretaría de Educación 
Pública 

H. Ayuntamientos del Estado 

Recursos Humanos* Medio 

Delegaciones Federales 

Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción  

Sistema Estatal de 
Financiamiento para el 
Desarrollo del Estado de 
Colima 

Información 
Confidencial** 

Si  

 *Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O)  

    

Nombre del Puesto 
Secretaria(o)  

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Programas y Apoyos sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Desarrollar actividades 
secretariales y técnico- 
administrativas con 
responsabilidad en el manejo de 
la información bajo su resguardo 
con sentido de discrecionalidad. 

  

SECRETARIA

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

APOYOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asesoría legal que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo; 

2 Atender, corresponder y llevar el control y registro de llamadas telefónicas; 

3 Llevar y mantener el control, seguimiento y clasificación de la correspondencia enviada y recibida; 

4 Llevar el control de la existencia de la papelería y materiales del área de trabajo; 
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5 Distribuir documentos en la institución o dependencia; 

6 Abrir expedientes y proporcionar los mismos cuando se le requieran; 

7 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción; 

8 Capturar información en diversos formatos que le sean solicitados en apoyo en las tareas administrativas 
llevadas a cabo en el área; 

9 Tramitar las firmas de autorización de los oficios realizados; 

10 Elaborar y mantener actualizados los directorios y agendas; 

11 Elaborar oficios, reportes, memorándums, tarjetas informativas y demás que se generen en el área; 

12 Colaborar y apoyar en la actualización de los registros de inventario de los bienes muebles adscritos al 
área; 

13 Solicitar recursos, apoyos, insumos, para la realización de las actividades y funciones inherentes a su cargo; 

14 Cuidar el envío en tiempo y forma de la documentación y/o trámite de cualquier tipo de pago o 
comprobación de gastos inherentes a la operatividad del área; y 

15 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean encomendadas por el 
Coordinador. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Bachillerato    

2 Conocimientos Técnicos Redacción, ortografía, computación. 

3 Experiencia Previa en Actividades secretariales y administrativas  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De 08:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos Materiales Mobiliario de oficina, equipo de cómputo, impresora y escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Fomento 
Económico 

No Aplica 

Recursos Financieros* Nulo Sistema Estatal de 
Financiamiento para el 
Desarrollo del Estado de 
Colima 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 
 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMA CULTIVA Y COSECHA EN CASA  

    

Nombre del Puesto 
Operador(a) de programa Cultiva y cosecha en casa 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Programas y Apoyos Sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Operar la entrega de apoyos 
para solventar una mejor 
economía familiar 
proporcionando alimentos que 
pueden ser cultivados, 
cosechados y consumidos en su 
propia casa. 

  

OPERADOR DE 

PROGRAMA CULTIVA Y 

COSECHA EN CASA

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

APOYOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar un plan semanal para la visita y asesoramiento de huertos ya implementados; 

2 Auxiliar en la implementación del programa “Huertos de Traspatio” 

3 Brindar asesoría técnica para la primera cosecha; 
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4 Brindar el material necesario a las personas para poder llevar a cabo su huerto; 

5 Realizar visitas periódicas a las comunidades para la vigilancia de los huertos de traspatio; 

6 Auxiliar en las actividades extras de la Coordinación; y 

7 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o carrera técnica 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima 

3 Experiencia Previa en Cultivos o trabajo de campo 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 
equipo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Medio Secretaría de Desarrollo Rural Delegación de SAGARPA 

Recursos Financieros Bajo 

Recursos Humanos Nulo Comisión Estatal del Agua de 
Colima 

Delegación federal SEMARNAT 

Información Confidencial No  Congregación Mariana Trinitaria 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 CONAGUA 

 CONAFOR 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 
 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A)  DE PROGRAMA NUTRIENDOTE SANO 

    

Nombre del Puesto Operador(a) del programa Nutriéndote Sano 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Programas y Apoyos Sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
Vigilar la correcta aplicación y 
la distribución adecuada de los 
recursos  a los beneficiarios del 
programa Nutriéndote Sano 
(menores de cinco años con 
desnutrición, leve, moderada y 
grave) 
 

  

OPERADOR DE 

PROGRAMA 

NUTRIÉNDOTE SANO

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

APOYOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar un padrón de beneficiarios para el programa con base a los indicadores y áreas en las que aplica 
la Cruzada Nacional contra el Hambre;   

2 Cruzar información con los DIF municipales en la logística y fecha de los eventos en los que se entregan las 
despensas; 
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3 Gestionar las despensas necesarias ante las instancias federales, estatales, o de la iniciativa privada para 
la entrega de las despensas 

4 Gestionar ante la Coordinación Administrativa su apoyo para la entrega de las despensas; 

5 Supervisar la entrega de las despensas a los beneficiarios del programa; 

6 Elaborar informes mensuales sobre la entrega de las despensas; 

7 Gestionar con la Secretaría de Salud el padrón de niños y niñas en desnutrición y su distribución en 
coordinación con los DIF municipales y Liconsa; y 

8 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o en humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Computación  

3 Experiencia Previa en Atención y trato al público, manejo de programas sociales 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Salud Delegación federal de SEDESOL  

Recursos Financieros* Bajo Banco de Alimentos 

Recursos Humanos* Nulo DIF  Estatal H. Ayuntamientos y DIF 
municipales  

Información 
Confidencial** 

No  Secretaría de Educación LICONSA 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Cámara de Comercio 
   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 

  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMA IMPULSO AGROPECUARIO  

    

Nombre del Puesto Operador(a)  de  programa Impulso Agropecuario  

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Programas y Apoyos Sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Impulsar y verificar que los 
programas y los apoyos de 
Impulso Agropecuario lleguen a 
los productores. 
 

  

OPERADOR DE 

PROGRAMA IMPULSO 

AGROPECUARIO

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

APOYOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender peticiones que presentan los productores tanto de comunidades visitadas en las brigadas así como 
los que asisten  directamente a la Secretaría; 

2 Orientar y canalizar a los productores a dependencias que tengan que ver con el apoyo que solicitan; 
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3 Coordinar las actividades con las demás dependencias para atender las necesidades de los productores; 

4 Vincular el trabajo con los ayuntamientos de la entidad para la atención a productores; 

5 Gestionar el apoyo para que sea asignado ya sea por el Estado o la Federación, en beneficio de los 
productores; 

6 Solicitar recursos, apoyos, insumos, para la realización de las actividades y funciones inherentes a sus cargo; 

7 Cuidar el envío en tiempo y forma de la documentación y/o trámite de cualquier tipo de pago o 
comprobación de gastos inherentes a la operatividad del área; 

8 Impartir cursos para el autoempleo y el autoconsumo de los productos que desarrollan  los productores, y 

9 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Agronomía 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima 

3 Experiencia Previa en Cultivos y trabajo en el campo 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad,  administración del tiempo; capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaría de Desarrollo Rural  H. Ayuntamientos del Estado 

Recursos Financieros* Medio Delegación federal SAGARPA 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 

 
  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA 

    

Nombre del Puesto Operador(a) de  programa Jefas de Familia 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Programas y Apoyos Sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
Gestionar la entrega de apoyos 
para solventar una mejor 
economía para mujeres solteras, 
viudas, divorciadas Jefas de 
Familia. 
 

 

OPERADOR DE 

PROGRAMA JEFAS DE 

FAMILIA

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

APOYOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender peticiones que presentan las jefas de familia tanto de comunidades visitadas por las brigadas así 
como las que asisten directamente a la Secretaría de Desarrollo Social; 

2 Orientar y canalizar a las jefas de familia a las Instituciones según su solicitud; 

3 Coordinar las actividades con las demás dependencias para atender las necesidades de las jefas de 
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familia; 

4 Vincular el trabajo con los ayuntamientos de la Entidad para la atención a jefas de familia; 

5 Gestionar el apoyo para que sea asignado, por el Estado o la Federación en beneficio de las jefas de 
familia; 

6 Realizar convenios con empresas privadas, para que proporcionen trabajo a las jefas de familia; 

7 Facilitar la atención a las jefas de familia, con base a Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia 
del Estado de Colima; 

8 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o económico administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima 

3 Experiencia Previa en Computación 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes y de acuerdo a las 
necesidades del cargo 

6 Habilidades Asertividad,  administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio   

Recursos Financieros* Medio Secretaría de Fomento 
Económico 

Delegación federal de SEDESOL 

Recursos Humanos* Nulo Instituto Colimense de las 
Mujeres 

Hospital Regional Universitario 

Información 
Confidencial** 

Si  Sistema Estatal de 
Financiamiento para el 
Desarrollo del Estado de 
Colima 

H. Ayuntamientos del Estado 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Secretaría de Educación 
Pública 

Delegaciones Federales 

 DIF Estatal 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 

 
  



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMA NACIONAL CRUZADA CONTRA EL 
HAMBRE  

    

Nombre del Puesto Operador(a) de Programa Nacional Cruzada contra el Hambre 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Programas y Apoyos Sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
 
Coordinar a nivel estatal la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 
 

  

OPERADOR DE 

PROGRAMA NACIONAL 

CRUZADA CONTRA EL 

HAMBRE

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

APOYOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinar a nivel estatal la Cruzada Nacional contra el Hambre; 

2 Informar al Gobernador los avances de la Cruzada en la entidad; 

3 Gestionar despensas para la entrega dentro del marco del programa; 

4 Monitorear los avances de todas las dependencias participantes dentro de la cruzada; 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

5 Coordinar las acciones de la Secretaría con los programas de la Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal, para cubrir la población objetivo de la Cruzada; 

6 Acompañar al Secretario durante sus giras en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre; 

7 Mantener vigentes los convenios de colaboración con las diferentes instituciones participantes; 

8 Elaborar informes para el Secretario sobre los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre; y 

9 Las demás que facultades que le atribuyan las leyes vigentes, y el Secretario, siempre que el presente 
Reglamento no los señale como exclusivos de otra unidad administrativa. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en ciencias sociales o económico administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Normatividad del Programa Estatal de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, paquete de Office, transparencia gubernamental, 
Presupuesto Basado en Resultado, Normatividad de la Secretaría de 
Salud en el tema de alimentación y desnutrición infantil, 

3 Experiencia Previa en Programas sociales federales, estatales o municipales 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes y de acuerdo a las 
necesidades del cargo 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel, Power point) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio    

Recursos Financieros* Nulo DIF Estatal H. Ayuntamientos municipales 

Recursos Humanos* Nulo Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda 

Delegaciones Federales 

Información 
Confidencial** 

No  Secretaría de Salud Instituciones Educativas Privadas 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 Secretaría del Trabajo Organismos de la Sociedad Civil 

 Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

    

Nombre del Puesto Operador(a) de  programa Mejoramiento de Vivienda 

Jefe Inmediato Coordinador (a) de Programas y Apoyos sociales  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Gestionar la entrega de los 
apoyos que se apliquen en el 
programa Mejoramiento de 
Vivienda 
 

  

OPERADOR DE 

PROGRAMA 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

APOYOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia;  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar estrategias en las que se pueda vender el material a bajo costo en las diferentes comunidades 
que se visitan durante las brigadas, así como los ciudadanos que acudan a la Secretaría; 

2 Gestionar material de construcción a la Congregación de Mariana Trinitaria así como a terceros; 

3 Entrega del material durante las brigadas a los beneficiario; 



Secretaría de Desarrollo Social Colima 

 
 

 

 

 
 

 Catálogo de Puestos 
 

  

 

 

 

4 Vincular al programa a los ayuntamientos de la entidad; 

5 Realizar un informe mensual del material adquirido y entregado en todo el Estado; 

6 Levantar estudios socioeconómicos a las personas que solicitan el material de construcción 

7 Organizar, actualizar y mantener un adecuado control de los documentos del archivo;  

8 Colaborar y brindar apoyo en actividades extraordinarias que organice y realice el área de adscripción;  

9 Solicitar recursos, apoyos, insumos, para la realización de las actividades y funciones inherentes a su cargo; 

10 Cuidar el envío en tiempo y forma de la documentación y/o trámite de cualquier tipo de pago o 
comprobación de gastos inherentes a la operatividad del área, y 

11 Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o carrera técnica 

2 Conocimientos Técnicos Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima 

3 Experiencia Previa en Computación  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 
equipo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 

Específicos 

1 Idioma No  requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda 

Congregación Mariana Trinitaria 

Recursos Financieros* Medio Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano Recursos Humanos* Nulo Secretaría de Planeación y 

Finanzas Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DE PROGRAMAS 
Y APOYOS SOCIALES 

    

Nombre del Puesto Operador(a) de Programas y Apoyos sociales 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Programas y Apoyos sociales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
 
 
 
Apoyar en la ejecución y 
entrega de los programas y los 
apoyos sociales que ofrece la 
Secretará de Desarrollo Social  
 

 

OPERADOR DE 

PROGRAMAS Y APOYOS 

SOCIALES

COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

APOYOS SOCIALES

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Colaborar en la operación y ejecución de los programas sociales y la entrega de apoyos; 

2 Apoyar la logística de entrega y difusión de las convocatorias de programas sociales en los municipios; 

3 
Monitorear el cumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales y lo que estipula la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Colima; 

4 Dar prioridad en la atención hacia las zonas con mayor rezago social y marginación en el Estado;  

5 
Apoyar en la ejecución de acciones de apoyo inmediato a personas en situación de extrema pobreza y 
vulnerabilidad; 

6 
Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables, así como las que le confiera su superior 
jerárquico 
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Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato  

2 Conocimientos Técnicos En computación  

3 Experiencia Previa en Trabajo de campo y operación de programas sociales 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes 

6 Habilidades 
Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo en 
equipo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Microsoft Office (Word, Excel,)  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos materiales Mobiliario de oficina y equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 

 

Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio 
Secretaría de Fomento 
Económico 

Delegación federal de SEDESOL  

H. Ayuntamientos del Estado 

Recursos Financieros* Nulo 
Secretaría de Educación 
Pública 

Recursos Humanos* Nulo 

Sistema Estatal de 
Financiamiento para el 
Desarrollo del Estado de 
Colima 

Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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