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1.-IDENTIFICACIÓN 

1.1. Título del puesto: Dirección General 

1.2. Area: Direccción General 

 

2.- ORGANIZACIÓN 

2.1 Jefe inmediato 

Presidente del Consejo Directivo y el mismo Consejo Directivo 

2.2 Puestos que le reportan al puesto descrito 

   2.2.1 Nombre del puesto 

Coordinación Administrativa y Contable (1) 

Coordinación de Vinculación Institucional y Relación con Benefactores (1) 

Coordinación Operativa (1) 

Respresentante del Sistema de Gestión de Calidad (1, persona externa) 

   2.2.2 Núm. De ocupantes 

Arriba () 

 

            3.- PERFIL DEL PUESTO 

3.1 Requerimientos 

  -Indispensable (I) 

  -Deseable        (D) 
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4.-OBJETIVO DEL PUESTO 

Implementar y dar seguimiento a la ejecución de las acciones que se deriven del 

plan estratégico institucional.  

5.-FUNCIONES  

 Facilitar el proceso de planeación estratégica institucional cada 5 años 

 Mantener la planeación vigente y materializarla en las planeaciones 

anuales 

 Generar con las coordinaciones las estrategias del año para el alcance de 

los objetivos derivados de la planeación estratégica institucional 

 Asistir a las reuniones del Consejo Directivo, mantenerlo informado de la 

situación institucional, recibir retro alimentación e implementar las acciones 

correspondientes. 

 Coordinar las reuniones semanales con las coordinaciones y dar 

seguimiento a los acuerdos tomados. 

Especificación Característica Requerimiento 

Indispensable(I) 

Deseable(D) 

O algún otro 

requerimiento que 

considere 

Educación Licenciatura con estudios de 

posgrado 
D 

Idioma inglés D 

Computación Manejo de MicroSoft Office y 

ambiente de plataformas 
I 

Conocimientos Dirección y administración, 

Responsabilidad y Gestión 

Social, Estrategias de 

comunicación y recaudación 

D 

Experiencia Al menos 5 años en puestos de 

Dirección en áreas de gestión 

social 

D 

Habilidades personales Trabajo en equipo, liderazgo, 

comunicación 
I 

Edad De 40 a 50 años D 

Sexo Indistinto D 
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 Dar seguimiento y las facilidades necesarias para mantener vigente y en 

condiciones óptimas el sistema de gestión de calidad. 

 Mantener comunicación  e intercambio de información, así como facilitar 

la toma de decisiones con las coordinaciones para la mayor efectividad 

de las estrategias y acciones encomendadas. 

 Representar a la asociación en eventos ante otras instituciones, empresas, 

benefactores, etc. 

 Supervisar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con otras 

instituciones, empresas o fundaciones por la recepción de donativos. 

 Implementar y facilitar las estrategias de gestión necesarias para la 

optimización del uso de los recursos y la mayor efectividad organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 


