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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO 
  
 DATOS GENERALES 
 
          Título actual del puesto :  Subdirector de Organización Social ID : 3086 
 Título en Nombramiento : Subdirector de Área 
 Secretaría : SIDUR, CECOP, Dirección 
 General de Concertación y Apoyo Técnico 
 Área de adscripción : CECOP 
 Reporta a : Director General de Organización Social 
 Puestos que le reportan : Ninguno 

 OBJETIVO 

 Fortalecer la relación gobierno, ayuntamiento, ciudadanos y así conformar comités para llevar a cabo obras 
 concertadas y de gestión social. 
  
  

 RESPONSABILIDADES 

 Participar en la conformación de comités. 
  
 Recabar, analizar y verificar la información y documentación previa a la integración de comités. 
  
 Coordinar las acciones para el desarrollo de los Talles Estatales. 
  
 Elaborar los informes mensuales sobre el avance de las acciones realizadas. 
  
 Hablar con los Presidentes Municipales para ponernos de acuerdo en hora y fecha de la conformación de comités. 
  

 RELACIONES 

 Internas : SIDUR: Para llevar un acuerdo de diferentes actividades 
 para un mejor resultado. 
  
 SEDESON: Para gestiones sociales que llegan por medio 
 de nuestra área. 
  
 Externas : Autoridades Municipales (Ayuntamientos ): Para la 
 coordinación de las giras de trabajo para la 
 conformación de comités con los beneficiarios. 
  
  Con los Ciudadanos Beneficiarios: Para explicarles sus 
 funciones dentro de los comités municipales de la obra 
 pública y talleres regionales o estatales. 
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 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Supervisar las funciones de los promotores como conformación de comités. 
  
 Hacer constantemente juntas de trabajo para mejorar la conformación de comités. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 
 Estado Civil : Indistinto 
 Edad : Entre 25 y 60 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 
 Área : Recursos Humanos 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 6 meses en Capacidad de Oratoria 

 ¿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. 
 
 Comunica/Influye/Induce. 
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 ¿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: Administrar / Coordinar 
 En segundo lugar: Servir 

 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 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

 

 Nombre : Ana Isabel Mora Padilla Nombre : Luís Norberto Fernández Riesgo 
 Cargo : Subdirector de Organización Social Cargo : Director General de Organización Social 


