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PUESTO DIRECTOR (A) 

AREA: DIF San Martín de Hidalgo 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA: 

• Dirigir y coordinar la operación de los planes, programas y 
proyectos que se establezcan. • Dirigir la ejecución y controlar 
los procesos de programación de servicios y supervisar el 
cumplimiento de programas institucionales. • Distribuir entre las 
área las cargas de trabajo de acuerdo a su especialidad, 
competencia y funciones. • Acordar la prelación de procesos, 
asuntos y demás gestiones que deban realizarse desde la 
dirección y las áreas a su cargo, de acuerdo a las prioridades 
de la programación aprobada. • Ejecutar y controlar los 
programas específicos y presupuestos asignados para el 
desarrollo de las funciones de la dirección y sus áreas. • Operar 
los sistemas y procedimientos de carácter técnico en la 
ejecución de programas e integrar los informes de control de 
gestión establecidos. • Coordinar la administración de los 
recursos asignados al área. • Las demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 

RANGO DE EDAD: 25 años en adelante 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

Licenciatura  o Carrera Técnica 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

   DIRECTIVO              ANALITICO        PERMANENTE 
   SUPERVISADO       OPERATIVO       PERIODO CONSTITUCIONAL 
 
 

TIPO DE TRABAJO 
         OFICINA        CAMPO                 AMBOS       COCINA            UBR 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO. 

SENTIDO DE PERTENENCIA A LA FUNCIÓN PÚBLICA:  

• Reconocimiento y distinción del ámbito público con relación a otros sectores.  

• Identificación de los elementos del entorno del servidor público.  

• Visualización del papel del servidor público en la sociedad. 



  

 • Conocimiento de la organización de la administración pública municipal.  

AUTO UBICACIÓN EN LA ESCALA JERÁRQUICA:  

• Identificación y distinción de la estructura de mando de la administración pública. 

  • Reconocimiento de derechos y obligaciones de su puesto. 

 • Coordinación y trabajo en equipo.  

DOMINIO DE PROCESOS INSTITUCIONALES:  

• Manejo de normas de planeación y reglas del proceso programático y presupuestario. 

 • Manejo de normas de administración de recursos humanos. 

 • Manejo de normas de administración de recursos materiales.  

• Manejo de normas de control de gestión y evaluación gubernamental.  

CAPACIDADES PARA DESEMPEÑO EN EL ÁREA Y PUESTO 

: • Utilización de la visión estratégica.  

• Manejo de técnicas de planeación de programas y proyectos y de gestión.  

• Capacidad de previsión de medios para mejorar procesos de organización y dirección.  

• Orientación a resultados.  

• Desempeño de liderazgo.  

• Análisis y orientación de la toma de decisiones.  

• Negociación.  

• Manejo de técnicas de control de gestión.  

CAPACIDADES METODOLÓGICAS:  

• Manejo de métodos de investigación.  

• Pensamiento analítico y solución de problemas.  

• Capacidad para formular esquemas conceptuales y sinopsis para la síntesis, agregación 

e interpretación de datos. 

 • Aplicación de medios de organización, métodos y diseño de procesos administrativos. 

 • Manejo de conflictos. 



 • Manejo de herramientas de computación.  

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

1. Capacidad intelectual para el análisis de contexto y pensamiento prospectivo.  

2. Facilidad para interpretar problemas y análisis de soluciones.  

3. Capacidad de receptividad y comprensión de conflictos.  

4. Aptitud para interpretar normas y transmitir órdenes para su cumplimiento. 

 5. Aptitud para asumir responsabilidades de alto compromiso personal.  

6. Capacidad para tolerar trabajo bajo presión y sujeto a estándares de resultados.  

7. Liderazgo para ejercer autoridad en forma delegada y supervisada.  

8. Dominancia para ejercer el mando mediante órdenes de trabajo concisas.  

9. Capacidad de supervisión de órdenes de trabajo.  

10. Capacidad de comunicación interpersonal y de socialización.  

11. Institucionalidad y discreción en las relaciones interpersonales.  

12. Dominio de Carácter, estabilidad emocional y madurez de juicio. 

 13. Apertura y adaptabilidad ante cambios promovidos por las autoridades.  

14. Iniciativa para promover mejoras en su ámbito de trabajo.  

 


