
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

 
 

 

DATOS GENERALES 
 

Titulo actual del Puesto: Secretaria Técnica 
Titulo del Nombramiento: Subdirector 

Secretaría: Secretaría de Hacienda 

Área de Adscripción Vocalía Ejecutiva. 
Reporta a: Vocal Ejecutivo 

Puestos que le reportan: Secretarias 
 

OBJETIVO 
Apoyar y coordinar las actividades inherentes a Vocalía Ejecutiva, con el fin de contribuir al 

cumplimiento de objetivos y metas del Instituto. 

 
 RESPONSABILIDADES 

 Atender y coordinar los asuntos de la oficina de Vocalía. 
 Dar seguimiento a los trámites, convenios y acuerdos establecidos. 

 Llevar el control de la agenda del Vocal Ejecutivo. 

 Turnar la correspondencia de Vocalía Ejecutiva. 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

  
COMPETENCIAS: 

 

Plan Estatal de Desarrollo. 

Manejo de Archivo. 

Proceso de Redacción / Elaboración de Informes y Oficios. 

Conocimiento del Reglamento Interior 

Manejo de Correspondencia. 

Microsoft Office( Word-Excel-Power Point-Access) 

Atención al Usuario / Calidad en el Servicio 

Seguimiento a Peticiones y/o Solicitudes 

 
RELACIONES 

 Internas:  
Con todas las Unidades Administrativas del Instituto. 

Con todas las Dependencias del Gobierno del Estado: Para dar y recibir información de diferente índole. 

Con las Direcciones Generales del Instituto para dar seguimiento a instrucciones del Vocal Ejecutivo. 
 

Externas:  
Con los Organismos, Dependencias y particulares que tengan asuntos en trámite con El Instituto. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 
 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
 Edad: 25 años 

 

GRADO DE ESTUDIOS 
 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:  Estudios profesionales completos 
 



¿El puesto requiere alguna especialización académica? 
 Carrera: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Psicología y Licenciatura en Trabajo 

Social, Lic. Administración Pública.  
 Área: Desarrollo Organizacional 

  

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 
 No requerido 

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

            Operar los paquetes / Armar cuadros de datos. 

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

 Comunica/Influye/Induce. 
 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 
 Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área. 

 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 
 En primer lugar: Administrar / Coordinar. 

 En segundo lugar: Controlar y dar seguimiento. 
 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del 

Estado, su puesto: 
 Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

 Manejo de personal requerido 
 2 

 Recursos financieros a su cargo 
 Ninguno 

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

 Ninguna 
 Tipo de Análisis Predominante 

 Identifica elementos relevantes 
 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. 
  

 
 


