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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 
  

          Título actual del puesto :  Dir. Gral. de Programación, Organización y Presupuesto ID : 307 

 Título en Nombramiento : Director General 

 Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Dir. Gral. De 

 Programación, Organización Y Presupuesto 

 Área de adscripción : Dirección General de Programación, Organización y 

 Presupuesto 

 Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado 

 Puestos que le reportan : (1)Auxiliar Administrativo, (1) Administrador de Proceso,  

                                    Dir. de Recursos Humanos, Dir. de Recursos 

 Materiales y Servicios Generales, Dir. de Programación y 

 Presupuesto, Dir. de Integración Presupuestal y Proyectos Especiales 

 OBJETIVO 

 Responsable del funcionamiento técnico y administrativo de la Dirección General de Programación, Organización y 

 Presupuesto, con base en las atribuciones y responsabilidades expresadas en la Estructura Orgánica Básica de las 

 Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de lograr las metas que le correspondan del Plan de Desarrollo 

 Estatal, y con ello satisfacer las expectativas políticas, económicas y sociales. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Coordinar y supervisar todas las actividades de planeación, ejecución, presupuestación y uso de recursos de 

  cada una de las unidades administrativas adscritas a esta Procuraduría. 

 

 Analizar y dictaminar la estructura de organización, sistemas y procedimientos de la unidad administrativa y 

  proponer las adecuaciones procedentes. 

 

 Llevar a cabo las normas, lineamientos, políticas y procedimientos en materia de organización, remuneración, 

  capacitación, profesionalización y desarrollo del personal de la Procuraduría General de Justicia y vigilar su estricta 

      observancia de acuerdo a la normatividad que le sea aplicable. 

 

 Elaborar y mantener actualizado el Manual Organización, así como el de Procedimientos y Servicios al Público 

  conforme a las políticas establecidas por la Secretaría de Contraloría General del Estado. 

 

 Proponer y establecer las políticas, procedimientos y medidas en manejo de control de recursos informáticos que se 

  requieran en la Procuraduría. 

 

 Integrar el anteproyecto del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, someterlo a autorización 

  y supervisar su cumplimiento, tramitando los pedidos y contratos correspondientes, así como las ordenes de servicio, 

      de acuerdo a las normas administrativas aplicables. 

 

 Establecer los lineamientos  que deberán observar las Delegaciones Regionales en materia de programación, 

  organización y presupuesto. 

 

 Controlar el fondo revolvente, y efectuar los pagos y reposiciones para gasto corriente autorizados por la 

   Procuraduría. 
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 Mantener actualizado el inventario y resguardo de los recursos materiales asignados, así como realizar los trámites de 

  adquisiciones, arrendamientos y órdenes de servicio de acuerdo a las normas administrativas. 

 

 Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por programas que correspondan a la Procuraduría, 

  ejecutándolo conforme a los lineamientos aplicables, solicitando las modificaciones convenientes para la ejecución 

      de los programas. 

 

 Supervisar y evaluar el desarrollo y resultados de los diversos programas de su unidad, a fin de asegurar su 

  adecuación a los planes de la Procuraduría y llevar a cabo acciones que permitan corregir las desviaciones o 

      modificaciones a los programas. 

 

 Representar al Procurador cuando sea requerido, en los órganos de gobierno de organismos y entidades estatales 

  que le sean asignadas y desarrollar las responsabilidades y facultades que le sean delegadas. 

 

 Asesorar técnicamente a las unidades administrativas, así como proporcionar la información, datos y cooperación 

  técnica que pudiera ser requerida por las unidades administrativas de la dependencia u otras dependencias que lo 

      requiriesen. 

 

 Recibir y dar atención a funcionarios, empleados y público en los temas que sean referentes a su función y 

  responsabilidad. 

 

 Asegurar la confidencialidad de toda la información, acuerdos y documentos que le sean conferidos y su naturaleza 

  lo amerite. 

 

 Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y el Secretario dentro de la esfera de sus 

  atribuciones. 

 

RELACIONES 

 Internas : Con las Secretarías, Subsecretarías y  Unidades 

 Administrativas: a fin de brindar el apoyo técnico y la 

 información que le sea requerida. 

  

 Con todas las áreas del Gobierno del Estado: que 

 requieran información y apoyo técnico 

  

 Externas : Proveedores: para adquisición de recursos. 

  

 Instituciones bancarias: para tratar asuntos referentes a 

 movimientos generales de bancos. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Logro en tiempo y forma de los proyectos y programas establecidos. 

 

 Correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros a su cargo. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 30 y 50 años. 
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 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Estudios profesionales completos 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Contador Publico, Lic. Administración de Empresas. 

 Área : Administrativas 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 5 años en Administrativas 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

 Grado de dominio del idioma inglés 

 No requerido 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

 Nivel de conocimientos de computación. 

 Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

 ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

 Habilidad de trato con personas. 

 Negocia/Convence. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de todas las funciones de  una Unidad principal 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado escencial del puesto y el resultado secundario mas importante. 

 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

 En segundo lugar: Controlar 
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 En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

 Orientación del puesto. 

 Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 51 a 100 

 Recursos financieros a su cargo 

 (M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

 301 A 500 Millones 

 ¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

 Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

 Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar la cifra de referencia 

 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones. 

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Metas. En el marco de los Planes de gobierno y de los lineamientos del Gobernador, el titular define los programas 

 genéricos para alguna área / Unidad principal, y establece las tácticas para su manejo. La supervisión recibida es 

 holgada. Sus resultados s86 

 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

 Nombre : Ing. José Angel Hernández Barajas Nombre : Lic. Carlos Alberto Navarro Sugich  

 Cargo : Dir. Gral. de Programación, Organización y Cargo : Procurador General de Justicia 

 Presupuesto 


