
Enviar hoja de vida al correo:

Contribuir en el mejoramiento de la práctica de la salud pública en 
sociedades cambiantes buscando la innovación para la generación de 
respuestas oportunas a problemáticas de salud y bienestar social
integral logrando la incorporación de un enfoque de desarrollo social
para el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. 

Preparación Académica

Requerimientos del Puesto

Experiencia en actividades de promover la salud a gran escala; la intervención política por el derecho a la salud, la acción intersectorial en salud, las amenazas 

nacionales, la construcción de un sistema universal de salud, análisis de situación de salud y gestión de riesgos en poblaciones vulnerables y el diseño de 

instrumentos y herramientas para la promoción de la salud. 

Conocimiento de temas relativos al desarrollo, salud pública aplicada, epidemiología, dinámica de cooperación internacional, género e inclusión, pueblos 

originarios y campesinos y estrategias de resolución de problemas y mitigación de riesgos.

Conocimiento de la realidad nacional en temas de salud nacional especialmente de poblaciones en estado de vulnerabilidad.Conocimiento de la realidad nacional en temas de salud nacional especialmente de poblaciones en estado de vulnerabilidad.

dissedesol@gmail.com

Funciones y Actividades

Elaborar propuestas de Innovación en temas relacionados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a fin de ser sometidas a su consideración de la Dirección de 

Innovación Social.

Dar seguimiento y monitoreo a la implementación de las reformas de la Secretaría.

Diseñar e implementar la transformación Digital de la SEDESOL.

Elaboración de Propuestas y gestión de fondos de cooperación internacional para la modernización social del Estado en los ámbitos esenciales para el desarrollo 

humano.

Diseñar formatos para la detección de necesidades de capacitación del nivel departamental /unidad / Dirección.

Participar en la elaboración de diagnósticos de necesidades de capacitación del personal de la Secretaría.Participar en la elaboración de diagnósticos de necesidades de capacitación del personal de la Secretaría.

Participar en la elaboración de los planes de capacitación del personal de la Secretaría.

Dictaminar sobre propuestas de reformas de las dependencias de la Secretaría.

Preparar el POA y Anteproyecto de Presupuesto de la Unidad de Innovación y evaluar trimestralmente su ejecución.

Elaborar anteproyectos de leyes, en el marco de las competencias de la Secretaría.

Revisar y actualizar los manuales existentes y elaborar los que sean necesarios, de acuerdo con las funciones de la Secretaría.

Participar en la elaboración e implementación de los documentos estratégicos de las unidades desconcentradas de la SEDESOL.Participar en la elaboración e implementación de los documentos estratégicos de las unidades desconcentradas de la SEDESOL.

Orientación para el mejoramiento continuo de los programas implementados por la Secretaria como ser Merienda Escolar, PRONASOL-H y el trabajo del 

Observatorio de la Pobreza y acompañamiento a grupos vulnerables.

Seguimiento al proceso de mejora continua y de fortalecimiento de capacidades de las unidades de la Secretaria en materia de salud social y comunitaria.

Participación en la gestión de recursos en pro de los programas implementados por la SEDESOL en materia de salud pública.

Las demás que le sean asignadas, en el marco de su competencia.

Título Universitario con Maestría: 

-Médico o Enfermero/a con Maestría en Salud Pública

-Gestión de servicios de salud

-Administración de servicios de salud comunitaria

-Epidemiología o políticas públicas en salud

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, otras Sectetarías de Estado. 

Externas: Representantes del Sector Público (Secretaría de Salud), 
Privado, Autoridades Locales (Departamentales y Municipales), 
cooperantes, representantes de Sociedad Civil, ONG y Academia

Habilidades y Destrezas

Especialista en Salud Pública para el Desarrollo
Social

Conocimiento de las Secretaria de Salud y la Secretaría de 
Desarrollo Social y otras vinculadas al tema de salud.


