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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 
 DATOS GENERALES 
 
         Título actual del puesto :   Jefe de Atención Ciudadana ID : 2988 
 Título en Nombramiento : Jefe de Departamento 
 Secretaría : SIDUR, CECOP, Coordinación 
 General 
 Área de adscripción : CECOP 
 Reporta a : Coordinador General 
 Puestos que le reportan : Ninguno 
 

 OBJETIVO 

 Dar seguimiento y respuesta oportuna a todas las peticiones y solicitudes de acceso a la información turnadas al 
 organismo para su atención. 
  

 RESPONSABILIDADES 

 Realizar informe de las peticiones, con la finalidad de describir su seguimiento hasta su conclusión, así como dar 
 respuesta las peticiones ciudadanas tornadas a CECOP, tanto remitidas por otras instancias, como aquellas que nos 
 llegan directamente a las oficinas; así como las dirigidas por la oficina del Ejecutivo a este organismo para su 
 atención, donde, actualizamos los seguimiento en el Sistema de Control de Gestión de la Oficina del Ejecutivo. 

 RELACIONES 

 Internas : Asistente de Coordinador General  del CECOP: Remite 
 las peticiones, al Departamento de Atención 
 Ciudadana para su control y seguimiento 
  
 Director Gral. de Concertación y Apoyo Técnico: 
 Dirección que determina el seguimiento de la petición, 
 mismo se los solicito con la finalidad e actualizar los 
 informes, así como el Sistema de Gestión de la Oficina 
 del Ejecutivo. 
  
 Director Gral. de Administración y Finanzas de Sonora: 
 Revisa toda información que se publicara en el Portal 
 de Transparencia, de Finanzas la misma manera, revisa 
 las respuestas que se le remitirán a los ciudadanos de 
 todas aquellas Solicitudes seleccionadas con información 
 pública del Estado de Sonora, esto con la finalidad de 
 autorizar la publicación de información y respuestas a 
 las Solicitudes 
  
 Oficina del Ejecutivo: Para prestarle los seguimientos 
 de las peticiones que se remiten a la CECOP. 
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            Externas :   Ciudadanía de todo el Estado: Para el acceso a la 
 información. 
  
 Autoridades Municipales de los 72 Ayuntamientos: para 
 información del seguimiento de las obras que se están 
 ejecutando con los recursos del Gobernador del Estado, y esta 
 demandando la ciudadanía en sus peticiones. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Ejecución de programas conforme al plan y presupuesto. 
  
 Cero errores emitidos a tiempo. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 
 Estado Civil : Indistinto 
 Edad : Entre 25 y 65 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. Relaciones Humanas, Lic. En Psicología, Lic. En 
 Administración  
 Área : Recursos Humanos 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 1 año en Trato al público 
 1 año en Experiencia en oficinas de gobierno, que conozca las diferentes áreas 
 1 año en Conocimiento amplio de la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora 

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

 Habilidad de trato con personas. 

 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 más importante. 

 En primer lugar: Servir 
 En segundo lugar: Asesorar 

 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 mínimas; hechos bien conocidos y relacionables. 
 
 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro de 
 políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es evaluado 
 en sus avances 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

 Nombre : África Verónica Montes Terrazas Nombre : Francisco Monge Araiza 
 Cargo : Jefe de Atención Ciudadana Cargo : Coordinador General de CECOP 
  


