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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO 
  
 DATOS GENERALES 
 
          Título actual del puesto :  Jefe de Departamento Técnico ID : 3033 
 Título en Nombramiento : Jefe de Departamento 
 Secretaría : SIDUR, CECOP, Dirección 
 General de Concertación y Apoyo Técnico 
 Área de adscripción : CECOP 
 Reporta a : Director de Apoyo Técnico 
 Puestos que le reportan : Ninguno 

 OBJETIVO 

 Revisar expedientes técnicos de obra para así regular los costos de los materiales y lo solicitado en mano de obra, 
 así mismo la correspondencia entre lo presupuestado y proyecto ejecutivo. Apoyo a funcionarios de los 
 Ayuntamientos en la integración de los expedientes técnicos de obra. Revisión de los expedientes técnicos para que 
 cumplan con las reglas de operación  del CECOP así mismo, el cumplimiento de las normativas de construcción. 

 RESPONSABILIDADES 

 Revisiones previas a los expedientes técnicos unitarios a los cuales se les indican los faltantes documentales. 
  
 Revisión técnica de los expedientes. 
  
 Revisar que los precios del presupuesto presentado en los expedientes técnicos se encuentren dentro de los rengos 
 permisibles. 
  

Revisión de las cantidades de jornales solicitadas en cada proyecto solicitado sean las necesarias para el desarrollo 
de la obra. 

  
 Revisión de la correspondencia entre presupuesto y proyecto (correspondencia). 
  

Revisar que la documentación presentada en cada expediente unitario cumpla con el manual de operaciones del 
CECOP. 

  
 Revisar que el proyecto presentado cumpla con los lineamientos constructivos y especificaciones técnicas 
 constructivas. 
  
 Elaboración de anexos técnicos de liberación. 
  

Asesoría técnica a los directores de obra y/o presidentes municipales cuando lo soliciten y sea aprobado  por el 
jefe inmediato. 
  

 Levantamientos en campo de obras cuando se solicite. 
  
 Elaboración y desarrollo de presupuestos y proyecto cuando se solicite. 
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 Apoyo en la integración de expedientes técnicos de obra a ayuntamientos cuando se solicite  con la aprobación 
 del jefe inmediato.  

 RELACIONES 

 Internas : ISIE: Para llevar una relación de obras en escuelas con 
 los mismos lineamientos constructivos. 
 

 Externas : Ferreterías: Para cotizaciones de materiales y 
 mercadeos. 
  
 Constructoras: Para cotizaciones de obras por contrato. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Tiempo de llegada del expediente contra tiempo de salida. 
  
 Cantidad de expedientes contra inconformidades. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 24 y 60 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales incompletos / Técnico Superior Universitario (TSU) 

 Deseable: Estudios profesionales completos 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Ingeniero Civil 

 Área : Técnica 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 2 años en Construcción 

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

 Grado de dominio del idioma inglés 

 No requerido 
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 ¿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 

 ¿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: Asesorar 

 En segundo lugar: Ejecutar 

 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 
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 Tipo de Análisis Predominante 

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

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los procedimientos. Los 
 períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días. 

 
 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

 Nombre : Gildardo Quijada Flores Nombre : José Roberto Cano Elías 

 Cargo : Jefe de Departamento Técnico Cargo : Director de Apoyo Técnico 


