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(La presente descripción 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) 
 
 
DATOS GENERALES DEL PUESTO: 
 

Categoría del puesto: Director/a General 
Título del puesto: Director/a General de Proyectos de Inversión  
Clave del puesto: SE /DGPI/106-359/AGE 
Secretaría / Subsecretaría: Secretaría de Educación 
Dirección General: Dirección General de Proyectos de Inversión 
Puesto al que reporta: Secretario/a de Educación 
Identidad de la función: Administración General de Educación 
 

1. UBICACIÓN DEL PUESTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  PROPÓSITO O RAZÓN DE SER DEL PUESTO: 

 
Consolidar al mejoramiento de la calidad educativa en los niveles básico, media superior y superior a través 
del diseño y aplicación de acciones de articulación, gestión y seguimiento de los proyectos de inversión del 
sector educativo en apego a la normatividad estatal y federal con la finalidad de dar cumplimiento a los 
lineamientos a nivel federal y estatal para su ejecución, aplicación y en beneficio a la comunidad educativa 
del Estado de Morelos. 
  

3. FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 
 

I. Coordinar la integración de información de los proyectos de mayor impacto de acuerdo a los requerimientos 
del Instituto Nacional de Evaluación de Políticas Educativas y la Secretaría de Educación Pública de las 
Unidades Administrativas y Organismos sectorizados a través de supervisar su difusión vía electrónica de 
lineamientos para la validación de la información solicitada con la finalidad de dar cumplimiento a las 
solicitudes de información y fortalecer los instrumentos de seguimiento, transparencia y rendición de 
cuentas del sector educativo. 

 
II. Informar de los recursos autorizados que destine el Gobierno Federal para la construcción, mantenimiento, 

rehabilitación, equipamiento , reforzamiento, construcción y habilitación de espacios educativos a través de 
la elaboración de convocatorias de reuniones con los Titulares de los Organismos sectorizados a la 
Secretaría de Educación con la finalidad de solicitar que elaboren sus propuestas de equipamiento, 
rehabilitación y construcción de sus espacios educativos.  

Elaboró   
 
 

C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar  
Director General de Proyectos de Inversión 

Revisó 
 
 

C.P. Sara Silvia García Symonds 
Titular de la Unidad de Enlace financiero 

Administrativo 

Aprobó 
 
 

L.A. Noé Guadarrama Mariaca  
Director General de Desarrollo 

Organizacional 
Fecha:  01 junio 2015 Fecha: 01 junio 2015 Fecha: 01 junio 2015 

C. Gobernador Constitucional 
 

Secretario/a de Educación 

Director/a General de Proyectos de 
Inversión 
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III. Consolidar el programa anual de infraestructura educativa de educación básica, media superior y superior a 

través de validar los recursos autorizados para cada nivel educativo previa autorización del Comité de 
seguimiento de obra educativa y de la revisión de las propuestas de proyectos de infraestructura de cada 
uno de los Organismos sectorizados beneficiados con la finalidad de informarles a los Titulares de cada 
nivel los proyectos aprobados. 

 
IV. Supervisar la ejecución del recurso financiero de los proyectos de inversión asignados a las Unidades 

Administrativas de la Secretaría de Educación, Organismos Desconcentrados y Descentralizados 
sectorizados a la misma a través de la validación de la normatividad, procedimientos y lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Hacienda con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones que norman 
y regulan el ejercicio de los recursos y el cabal cumplimiento de los proyectos.  

 
V. Implementar un sistema de evaluación de las metas y objetivos por proyectos educativos de inversión a 

través de establecer indicadores de desempeño por proyectos que midan el avance de las metas 
propuestas con la finalidad de validar su avance y el cumplimiento de cada uno de ellos y en su caso 
elaborar propuestas de cumplimiento de los objetivos. 

 
VI. Coordinar el proceso de rediseño y mejora de los procesos claves de las Unidades Administrativas de la 

Secretaría de Educación a través de la integración de grupos de trabajo para realizar el mapeo de los 
procedimientos con la finalidad de integrarlos a un proceso de certificación a través de una empresa 
consultora. . 

 
VII. Instituir un programa de calidad en materia de servicios educativos a través de la difusión e implementación 

de políticas y lineamientos resultado del mapeo de los procedimientos con la finalidad de mejorar los 
servicios, trámites para el desempeño eficiente de los programas y proyectos de la Secretaría 

 
 

4. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 
 

I. Transparentar la información referente a los proyectos de inversión del sector educativo a través del portal 
de la Secretaría de Educación.  

II. Validar las propuestas de infraestructura educativa de los Organismos beneficiados con recurso de 
inversión.  

III. Presentación del Programa Anual de Infraestructura Educativa. 
IV. Difundir el seguimiento de los proyectos de inversión en el Portal de la Secretaría de Educación. 
V. Regular y dar seguimiento al recurso asignado a los proyectos de inversión. 
VI. Certificación de los procesos de mayor impacto del sector educativo. 

VII.  Implementación de un sistema de calidad para la mejora de los servicios y trámites educativos. 
 

5. MARCO NORMATIVO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO APLICABLE: 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos  
 Ley de Educación del Estado de Morelos 
 Ley Estatal de Responsabilidades de los servidores públicos 
 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
 Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  
 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
 Manual de Organización de la Dirección General de Proyectos de Inversión 
 Manual de políticas y Procedimientos de la Dirección General de Proyectos de Inversión 
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6. RELACIONES INTERPERSONALES DE TRABAJO: 
INTERNAS  Y EXTERNAS:  
Unidad Administrativa / Puesto 
 

Motivo 
 

Oficina de la Secretaría de Educación/Secretaria/o de 
Educación 

Entrega de información de proyectos de inversión 
Acuerdos  

  
Secretaría de Hacienda/Director/a General de 
Presupuesto y Gasto Público  

Solicitud de información 
Seguimiento del recurso financiero de los proyectos de 
inversión 

 Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Reuniones para generar acuerdos motivo del Programa 
Anual de Infraestructura Educativa. 

Organismos sectorizados/Titulares Solicitud información motivo de los recursos asignados 
de sus proyectos de inversión 

Secretaría de Educación Pública/ Instituto Nacional de 
Evaluación de Políticas Educativas 
 

Entrega de información oportuna de acuerdo a solicitud. 

Secretaría de Obras Públicas/Director/a General de 
Obra Educativa 

Seguimiento de Obra Educativa 

 
 

7. CONDICIONES Y RIESGOS DE TRABAJO: 
 
Generales: 
Disponibilidad de: 
 

Cambio de domicilio: No  Horario: Disponibilidad de horario Viajar Si   
 

Exposición a Riesgos de Trabajo 
 

Lesiones  
Intensidad 

Bajo Medio Alto 
Caídas Si No No 
Mutilaciones Si No No 
Golpes Si No No 
otros Si No No 

 
 

8. MANEJO DE RECURSOS: 
 

Autorización y/o Administración de fondos: Si Monto: N/A 
Resguardo de equipo de cómputo, mobiliario de oficina o 
automóvil: 

Si Monto: 15,000.00 

Tiene personal a su cargo: Si Cuántas plazas: 2 
El personal maneja información clasificada: Si   
 
 
Equipo de trabajo asignado a la/el empleado: 
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PERFIL DEL PUESTO: 
 

Escolaridad mínima: 
Licenciatura en Administración, Contaduría, Carrera afín y/o experiencia curricular comprobable. 

 
 

Competencias laborales requeridas para el puesto 
 

 Liderazgo 
 Análisis de problemas y toma de decisiones  
 Análisis e interpretación de la información 
 Planeación estratégica 
 Presupuestación de programas y proyectos 
 Programación y presupuestación de programas de inversión  

 
 

Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 
 

 Administración Estratégica  
 Análisis de proyectos 
 Planeación y Control 
 Desarrollo e implementación de proyectos 
 Trabajo bajo presión 

 
 
 

Experiencia en áreas afines al puesto: 
 

Años de experiencia: 
 

Administración de proyectos y  recursos financieros 3 

Administración Pública 3 

Manejo de información contable administrativa  3 
Desarrollo de proyectos de inversión                                                                                                                             3 
Evaluación del desempeño laboral                                                                                                                 3 

 
 

Computadora fija No  Radio de comunicación No 
Computadora portátil No  Teléfono celular Si 
Impresora fija Si  Herramienta No 
Impresora portátil No  Vehículo utilitario No 
Radio localizador No  Otros Si 


