
13/02/2013 

 

 

            GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO 
                                                                                          

 

  
 DATOS GENERALES 

                 Título actual del puesto:   Jefe de Departamento de Control de Gestión y Seguimiento    

                Título en Nombramiento:   Jefe de Departamento 

                                        Secretaría:   Secretaría de la Contraloría General  

 Área de adscripción: Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia 

 Jefe Inmediato: Director de Control de Gestión y Seguimiento 

                Puestos que le reportan: Coordinador de Área y Administrador de Proyectos 

  

OBJETIVO DEL PUESTO  

 

Asegurar que las funciones de los Comisarios Públicos Ciudadanos y Oficiales, así como de los Órganos de Control y 

Desarrollo Administrativo, se desarrollen de acuerdo al Marco de Actuación de los mismos, con base en las atribuciones y 

responsabilidades expresadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Reglamento Interior de la 

Secretaría, Manual de Actuación del Comisario Público y el Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de 

Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a fin de ejercer las funciones de vigilancia y 

evaluación en las Entidades. 

 

RESPONSABILIDADES 

 
1) Coadyuvar en la elaboración del programa anual de metas y objetivos de la Dirección General, en coordinación con 

el Director de Control de Gestión y Seguimiento.  

 

2) Llevar el control físico de los archivos de los programas de trabajo, informes trimestrales, avances y estados financieros 

enviados por los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo. 

 

3) Supervisar la actualización y elaboración del padrón de Entidades que cuentan con Órganos de Control y Desarrollo 

Administrativo, así como también de los Comisarios Públicos Oficiales y Ciudadanos. 

 

4) Coordinar y supervisar el trabajo de los Comisarios Públicos Oficiales y Ciudadanos, mediante el análisis y verificación 

de los informes presentados, así como de las observaciones resultantes de reuniones de Órganos de Gobierno, Juntas 

Directivas y/o Comité Técnico. 

 

5) Solicitar y coordinar el concentrado de acuerdos tomados en las Reuniones de Órganos de Gobierno, Juntas 

Directivas y/o Comité Técnico y a solicitud del Director General, enviarlo al Secretario de la Contraloría General. 
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6) Promover y coordinar en conjunto con el Director de Área, la impartición de pláticas, talleres y/o cursos orientados a la 

mejora de las tareas realizadas por los Titulares y personal de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, 

personal de la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia, así como también a los Comisarios Públicos 

Ciudadanos. 

 

7) Participar en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001-2000 de la Dirección General de Órganos de 

Control y Vigilancia. 

 

8) Atender y asesorar a los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo y Comisarios Públicos Ciudadanos en sus 

consultas a esta Dirección General, así como establecer un vínculo de comunicación entre ellos y las demás Unidades 

Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General. 

 

9) Fungir cuando sea necesario como Comisario Público Oficial. 

 

COMPETENCIAS 

 Capacidad de análisis. 

 Organización, procesos y control de la información. 

 Facilidad de iniciativa e innovación. 

 

 RELACIONES 
 

Internas 

Todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General: para solicitar y compartir información 

aplicable a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. 

 

    Externas 

Distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Paraestatal: para dar seguimiento a los asuntos 

relacionados con las reuniones de Órganos de Gobierno de Entidades. 

 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Cumplimiento de metas a cargo de la Dirección . 

 Cumplimiento con los procedimientos del ISO. 

 Evaluaciones al Desempeño de Comisarios Públicos Ciudadanos. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 
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 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 Edad: de 29 a 60 años 

 

 Grado de estudios 

 Requerido: Estudios profesionales completos. 

           Deseable: Diplomado, además de la carrera profesional. 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Contador Público 

 Área: Auditoria  y Administración 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 2 años en auditoría y actividades administrativas. 
 

 

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

 Indique el grado de dominio.  

 No requerido 

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

 Indique el grado de dominio. 

 Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos 

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

 Seleccione la mejor opción 

 Comunica/Influye/Induce. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Seleccione la mejor opción 

 Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas. 

  

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

 En segundo lugar: Asesorar 

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

 Seleccione la mejor opción 

 Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno. 

  

 Manejo de personal requerido 
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 Indique el tamaño del grupo de personas a su cargo (directos e indirectos) 

 De 21 a 50 

 Recursos financieros a su cargo 

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

 Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

  

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

 Seleccione la mejor opción 

 Ninguna 

  

 

 Tipo de Análisis Predominante 

 Seleccione la mejor opción 

 Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones. 

  

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Seleccione la mejor opción 

 Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa. 
 



 


