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(La presente descripción y perfil de puesto se tomará como referencia para la contratación de personas, 
considerando que los criterios establecidos no son discriminatorios en ningún sentido para ocupar el puesto 
documentado) 
 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 
 

1.1 DATOS GENERALES DEL PUESTO: 
 

Categoría del puesto: Director/a General  
Título del puesto: Director/a General de Promoción y Desarrollo Empresarial 
Clave del puesto: SEc/SSIFE/DGPDE/106-43/DPPE 
Secretaría / Coordinación General: Secretaría de Economía 
Subsecretaría/Dirección General: Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial/ Dirección General 
de Promoción y Desarrollo Empresarial 
Puesto al que reporta: Subsecretario/a de Inversión y Fomento Empresarial 
Identidad de la función: Desarrollo de Programas y Proyectos Empresariales 
 

 
1.2 UBICACIÓN DEL PUESTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 
Consolidar los proyectos productivos para las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de 
implementar  mecanismos de gestión y vinculación ante las diferentes Instituciones de Gobierno y Cámaras 
de Comercio, generando acciones para el  impulso de producción y comercialización de bienes y servicios, 
con la finalidad de obtener apoyos de diferentes recursos, programas y acciones que les permitan generar 
condiciones de modernización, innovación y competitividad empresarial en el Estado, logrando con ello un 
desarrollo de  empresarial. 
 

1.2 FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 
I.- Impulsar la promoción de proyectos productivos para las micro, pequeñas, y medianas empresas, a 
través de implementar  mecanismos de gestión y vinculación ante las diferentes instituciones de gobierno, 
con la finalidad de elevar la competitividad e impulsar la producción y comercialización de los bienes y 
servicios, garantizando con ello una competencia empresarial en el Estado. 
II.- Fomentar acciones de impulso a la producción y comercialización de los bienes y servicios de las micro, 
pequeñas, y medianas empresas, mediante la implementación de asesorías de controles de calidad, 
procesos de mejora, optimización de recursos, con la finalidad de lograr una cultura de mejora de productos 
y procesos e incrementar el nivel competitivo de las empresas en el Estado.  
III. Gestionar las acciones necesarias para el desarrollo de la infraestructura económica de carácter 
estratégico en el Estado, a través de  impulsar  proyectos de modernización en  apego a los  lineamientos y 
reglas de operación correspondientes, con la finalidad de cumplir con  la normatividad aplicada vigente y 
detectar su correcta aplicación. 
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IV. Promover la adopción de procesos y modelos de industria limpia, que permita integrar un sistema de 
gestión ambiental para las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la promoción del uso racional 
de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades empresariales, con la finalidad de crear un 
compromiso por parte de las empresas e impulsar la protección al medio ambiente. 
V. Impulsar los programas y acciones que les permita generar condiciones de modernización a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, a través de brindar las asesorías de innovación empresarial, con la 
finalidad de lograr un nivel competitivo de las empresas y un desarrollo económico en crecimiento. 
VI.- Establecer la vinculación del sector público y privado para el desarrollo empresarial mediante la 
realización de convenios y acuerdos para la ejecución de proyectos productivos; con la finalidad de elevar la 
competitividad de las empresas instaladas en el Estado.  
VII.- Implementar mecanismos de información de innovación empresarial para las micro, pequeñas, y 
medianas empresas, mediante la difusión en las diferentes instituciones de Gobierno y Cámaras del Estado 
de los tipos de apoyos, con la finalidad de crear nuevas empresas que fortalezcan el desarrollo económico, 
así como fortalecer las ya existentes. 
 

1.3 RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

I. Promover los mecanismos de gestión para la promoción  y desarrollo de las empresas. 

II. Impulsar la comercialización de los bienes y servicios de la micros, pequeñas y medianas empresas para 

la creación de oportunidades nuevas de crecimiento. 

III. Impulsar los proyectos de modernización con apego a lineamientos y reglas de operación 

correspondientes.  

IV. Crear modelos que se caractericen por aportar ventajas competitivas en las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

V. Generar condiciones de modernización empresarial en las micros, pequeñas y medianas empresas. 

VI. Elevar la competitividad de los proyectos productivos mediante convenios y acuerdos entre diferentes 

sectores.  

VII. Difundir los tipos de apoyo con las diferentes Instituciones de Gobierno y Cámaras del Estado para la 

creación de nuevas unidades productivas. 

 

1.4 MARCO NORMATIVO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO APLICABLE: 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de  Morelos 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de  Morelos 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
Manual de Organización de la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial  
Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial  

 
1.5 RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO: 

INTERNAS  Y EXTERNAS:  

Unidad Administrativa / Puesto Motivo     

  

Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial 
/subsecretaria de Inversión y Fomento Empresarial 

Acuerdo de instrucciones referentes a los 
apoyos directos a las micro, pequeñas y 
medianas empresas que otorga la Secretaría de 
Economía. 

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio 
Internacional, Dirección General de Atención a Proyectos de 
Inversión de Negocios /Directores/as Generales 

Coordinar el trámite de los proyectos 
autorizados a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, asignados con recurso estatal y 
federal. 
Coordinación para la elaboración de los 
dictámenes de los proyectos autorizados. 

Unidad de Enlace Jurídico /Unidad de Enlace Jurídico 
 
 
 

Asesoría y coordinación en solicitudes de índole 
jurídica, para cumplir con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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Unidad de Enlace Financiero y Administrativo Asesoría y revisión de Programa Operativo 
Anual, Manuales Administrativos, Altas de 
personal, Revisión de Informe de Gestión 
Gubernamental. En general todo lo relacionado 
a trámite de recursos financieros, materiales y 
Humanos. 

Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Secretaría 
de Educación, Secretarios/as, Directores/as Generales. 

Verificación y seguimiento de los trámites 
presentados,  a través  de la solicitud de apoyo 
a las micro, pequeñas y medianas empresas en 
materia de cultura, turismo y educación. 

Cámaras Empresariales/Presidentes/as Fomentar la formación empresarial para la 
competitividad de las micro, pequeña y 
medianas empresas afiliadas a cada una de las 
cámaras. 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, Organizaciones y 
Organismos 

Elevar la competitividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas con proyectos 
productivos. 

 

1.6 CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO: 
 
Generales: 
Disponibilidad de: 
 

Cambio de domicilio: No   Horario: Disponibilidad de horario  Viajar: No 
  
 
1.8.1  Exposición de riesgos de trabajo: 
 

Lesiones  
Intensidad 

Bajo Medio Alto 

Caídas Si No No 

Mutilaciones Si No No 

Golpes Si No No 

otros Si No No 

 
 

1.7 MANEJO DE RECURSOS: 

Autorización y/o Administración de fondos: Si Monto: $800.00  

Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de oficina o automóvil: No Monto: $30,000.00  

Tiene personal a su cargo: Si Cuántas plazas: 4  
El personal maneja información clasificada:  Si   
 
 

1.9.1 Equipo de trabajo asignado a la/el empleado: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Computadora fija Si Radio de comunicación Si 

Computadora portátil No Teléfono celular No 

Impresora fija Si Herramienta No 

Impresora portátil No Vehículo utilitario No 

Radio localizador No Otros Si 
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2. PERFIL DEL PUESTO: 
Es la escolaridad, conocimientos, habilidades, actitudes, competencias y experiencia 

 
a. ESCOLARIDAD MÍNIMA: 

 Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía, Derecho, carrera afín o experiencia 
curricular comprobable. 

 
 

b. COMPETENCIAS LABORALES REQUERIDAS PARA EL PUESTO: 
 

i. Administrativas: 
 Liderazgo y efectividad organizacional 
 Manejo de normatividad aplicable al área empresarial 
 Inversiones de negocios nacionales e internacionales 

 
 

ii. Técnicas: 
 Desarrollo de Programas y Proyectos óptimos 
 Diagnostico de empresas micro, pequeñas y medianas 
 Desarrollo de esquemas de competitividad 

 
 

iii. Sociales 
 Responsabilidad y compromiso 
 Competitividad y  comunicación asertiva 
 Razonamiento lógico 

 
 

iv. Valores 
 Ética  y  honradez 
 Imparcialidad y Respeto  
 Lealtad 

 
 
 

c. EXPERIENCIA EN ÁREAS AFINES AL PUESTO:     AÑOS DE EXPERIENCIA:  
 
Planeación estratégica de proyectos                                                                                   
Administración                                                                                                                      
Contabilidad                                                                                                                          
Economía                                                                                                                              
Finanzas                                                                                                                               

 

 

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 


