
Enviar hoja de vida al correo:
dissedesol@gmail.com

Desarrollar modelos económicos innovadores y solidarios 
que coadyuve a todos los y las hondureñas, en especial a 
quienes conforman los grupos sociales más vulnerables, a
superar las dificultades, conseguir el progreso social y 
económico de tal manera que exista un modelo económico
orientado a mejorar la distribución de los ingresos y disminuir 
las desigualdades económicas. las desigualdades económicas. 

Preparación Académica

Requerimientos del Puesto

Contar con un manual de puestos y funciones que comprenda perfiles en base a competencias requeridas para eficientar la gestión de 

procesos de cada colaborador que sea contratado en la SEDESOL.

Contar con un diagnóstico que refleje la situación actual del sistema de evaluación del desempeño a lo interno de la Secretaría.

Desarrollar un modelo de evaluación del desempeño en cada puesto de trabajo que incentive a la productividad en cada empleado. 

Funciones y Actividades

Apercibir y poner como prioridad el establecimiento de un enfoque de desarrollo social vinculado a los derechos humanos, asegurando la 

transparencia de las acciones empresariales de economía social y estableciendo mecanismos reales que midan la pobreza, la desigualdad 

y el desarrollo. 

Diseñar propuestas de programas y proyectos con orientada a aumentar la visibilidad de la economía social y solidaria en todos los 

ámbitos sociales.  

Apercibir y poner como prioridad el establecimiento de un enfoque de desarrollo social vinculado a los derechos humanos, asegurando la Apercibir y poner como prioridad el establecimiento de un enfoque de desarrollo social vinculado a los derechos humanos, asegurando la 

transparencia de las acciones empresariales de economía social y estableciendo mecanismos reales que midan la pobreza, la desigualdad 

y el desarrollo. 

Apoyar a todas las direcciones y entidades desconcentradas de la SEDESOL, en el diseño de políticas públicas y acciones orientadas a 

disminuir las desigualdades económicas y sociales del país. 

Desarrollar propuestas encaminadas a mejorar la comprensión del concepto de economía social y solidaria, discutir su pertinencia como Desarrollar propuestas encaminadas a mejorar la comprensión del concepto de economía social y solidaria, discutir su pertinencia como 

alternativa para el desarrollo y su relación a todo nivel de los distintos ámbitos sociales, en especial a aquellos que buscan el desarrollo de 

lo. 

Otras que se le asigne.

Título Universitario de preferencia con grado de Maestría: 
-Licenciatura en Economía o carrera afín.  

Misión del Puesto

-Atención a los detalles
-Trabajo colaborativo
-Relaciones interpersonales 
-Orientación a resultados 
-Resolver problemas
-Capacidad de liderazgo
 -Manejo de personal en  -Manejo de personal en 
   situaciones críticas
-Gestión y manejo de recurso
-Movilización de recursos.

-Capacidad de análisis
-Pensamiento crítico
-Síntesis
-Redacción de documentos
-Comunicación asertiva
-Visión estratégica integral y 
   multidisciplinaria   multidisciplinaria
-Proactividad
-Iniciativa
-Creatividad

Requisitos para Aplicación

Adjuntar 

-copia de títulos universitarios

-copia del Documento Nacional de Identificación (DNI)

Relaciones

Internas: 
Dirección de Innovación Social, Dirección de otras 
unidades de la SEDESOL, personal de la Unidad.

Externas: 
Secretaría que implemente el Gobierno Digital a todo 
nivel del Estado.

Habilidades y Destrezas

Especialista en Economía Social y Solidaria para la
Innovación


