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A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO: 

Departamento: Dirección de Sistema de Asistencia Social y Humana 

Puesto: Director  

Tipo de trabajo: Oficina                Campo                 x Ambos 

Perfil del puesto: 

Escolaridad mínima requerida: Básica 

Área de especialidad requerida: Publica 

Funciones principales:  

 Planear, organizar y coordinar el funcionamiento de la ejecución de los 

programas sociales de índole estatal, federal y municipal. 

 Participar en las reuniones de la secretaria de asistencia social. 

 Evaluar el impacto social y el desarrollo de los programas sociales. 

 Establecer vínculos con otras direcciones para la coordinación y operación 

de eventos de los programas sociales. 

 Promover a la ciudadanía de Cuautitlán de García Barragán los programas 

sociales. 

Conocimientos requeridos: 

 Conocimiento en computación. 
 Capacidad de adaptación a los cambios. 

 Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades. 
 Manejo adecuado de documentos. 
 Manejo y organización de la agenda. 

 Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 

 

Habilidades que requiere el puesto: 

 Manejo de  tecnologías de la información.  

 Conocimientos y manejo de redes sociales. 

 Capacidad de análisis y organización 

 Fácil identificación y solución de problemas 

 Manejo de grupos de trabajo en equipo 
 Disponibilidad permanente 
 Responsabilidad 

 



Aptitudes personales que requiere el puesto 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio practico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal.  

 Manejo de conflictos.  

 Delegar funciones.  

 Trabajo bajo presión. 

 
Responsabilidades del puesto: 

Proponer, ejecutar, monitorear y vigilar las actividades, programas y proyectos con 

el propósito de elevar la calidad de vida prioritariamente de las personas más 

vulnerables y de extrema pobreza, así como de aquellas tradicionalmente excluidas, 

comunidades rurales y  personas con capacidades diferentes. 

 

B) INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO: 

Departamento: Dirección de Sistema de Asistencia Social y Humano 

Puesto: Auxiliar 

Tipo de trabajo: Oficina                Campo                 x Ambos 

Jefe inmediato: Director de sistema de asistencia social y humano 

Perfil del puesto: 

Escolaridad mínima requerida: Básica 

Área de especialidad requerida: Publica 

Funciones principales: 

Elaboración de encuestas y estudios socioeconómicos de los diferentes programas 

que se manejan, así como brindar apoyo en los eventos de los programas de la 

secretaria de Bienestar, auxiliar a las  personas de bajos recursos en la elaboración 

de una solicitud para apoyos económicos según sus necesidades. Auxiliar en las 

labores que el director necesite en determinado tiempo. 

Conocimientos requeridos: 

 Conocimiento en computación. 
 Capacidad de adaptación a los cambios 

 Uso de vehículo 

 Facilidad de palabra 

 Disponibilidad de tiempo 



 

Habilidades que requiere el puesto: 

 Capacidad de análisis y organización 
 Fácil identificación y solución de problemas 
 Manejo de grupos de trabajo en equipo 

 Disponibilidad permanente 
 Responsabilidad 

 

Aptitudes personales que requiere el puesto 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Trabajo bajo presión. 

 

C) INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO: 

Departamento: Dirección de Sistema de Asistencia Social y Humano 

Puesto: Secretaria 

Tipo de trabajo: X Oficina                Campo                 Ambos 

Jefe inmediato: Director de sistema de asistencia social y humano 

Perfil del puesto: 

Escolaridad mínima requerida: Básica 

Área de especialidad requerida: Publica 

Funciones principales: 

Recibir y dar atención al usuario, las cuales solicitan alguna información, archivar, 

recibir, girar oficios, invitaciones para algunas direcciones, recibir indicaciones 

directas del director y jefe inmediato del departamento, organizar todo el programa 

de los apoyos que imparte la secretaria de sistema de asistencia social y humano. 

 

Conocimientos requeridos: 

 Conocimiento en computación 

 Técnicas de archivo 

 Técnicas de oficina 

 Capacidad de adaptación a los cambios 

 Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades 

 Uso propio del teléfono 

 Manejo adecuado de documentos 



Habilidades que requiere el puesto: 

 Capacidad de análisis y organización 
 Facilidad de palabra 
 Fácil identificación y solución de problemas 

 Disponibilidad permanente 
 Responsabilidad 

 
 

 


