
 

Subcoordinador de Desarrollo Organizacional 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO 
  
 DATOS GENERALES 
                  Título actual del puesto:   Subdirector de Desarrollo Organizacional ID: 893 5 
          Título en Nombramiento: Subdirector  
                                        Secretaría:   Instituto De Crédito 
 Educativo Del Estado De Sonora, Dirección de 
 Desarrollo Organizacional 
 Área de adscripción: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonara 
 Reporta a: Director de Desarrollo Organizacional 
 Puestos que le reportan: Analista Técnico Auxiliar, Coordinadora de 
 Áreas  

 OBJETIVO 

 Contribuir al desarrollo de los Recursos Humanos para el personal que labora en el instituto propiciando armonía 
 organizacional y de esta manera crear un equipo de trabajo que logre los objetivos de la institución. 
  

 RESPONSABILIDADES 

 1) Proponer mecanismos de control de personal para el optimo funcionamiento del recurso humano a través de 
 Auditorias, organización de las bases de datos, solicitud de capacitación, etc. 
  
 2) Revisar y verificar las percepciones y deducciones del personal 
   
 3) Coordinar que los movimientos de nomina se realicen en tiempo y forma para enviarse a la Dirección General de 
 Recursos Humanos 
   
 4) Verificar que se encuentre actualizada la plantilla del personal 
   
 5) Participar en la actualización de manuales de organización, procedimientos y cambios en el reglamento interior 
   
 6) Apoyar al coordinador del área en la elaboración del presupuesto anual así como sus respectivas modificaciones 
   
 7) Solicitar todas las adquisiciones y servicios que requiera el área y dar el seguimiento necesario 
   
 8) Mantener actualizado el inventario de activo fijo 
  
  

 RELACIONES 

 Internas: Dirección General de Recursos Humanos: 
 Procesamiento de nomina enviada por la institución así 
 como solicitar orientación en diversas situaciones que se 
 presentan con los trabajadores 
  
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
 trabajadores al servicio del estado: Tratar el convenio 
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 de prestaciones sociales y económicas del instituto así 
 como para verificar las deducciones realizadas al 
 personal 
  
 Secretaria de Hacienda: En caso que se ocupen 
 modificaciones al presupuesto o se requiera orientación 
 sobre algún gasto que se quiera realizar 
  
 Externas: Ninguna 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Que el personal y las áreas administrativas estuvieran organizadas de acuerdo al reglamento interior y manual de 
 organización 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 
 Estado Civil: Indistinto 
 Edad: Entre 25 y 55 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 
 Deseable: Diplomado, además de la carrera profesional 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Lic. En Administración, Lic. Relaciones Industriales, Lic. En 
 Desarrollo Humano 
 Área: Administrativo 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 1 año en Trabajos relacionados con Administración Pública 

 ¿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. 

 Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos 
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 ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 
         
      Comunica/Influye/Induce. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 No necesaria. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

 En primer lugar: Servir 
 En segundo lugar: Controlar 

 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 

 Ninguna 

 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? 

 Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

 Ninguna 

 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción. 

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren, 
 corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables 
 en períodos de pocas semanas 
 
 

  


