
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 PERFIL DE PUESTO  

 
 

 
 DATOS GENERALES 

 

Titulo actual del Puesto: Jefe de Departamento de Soporte Técnico 
Titulo del Nombramiento: Jefe de Departamento 

Secretaría: Secretaría de Hacienda 
Área de Adscripción Dirección General de Servicios Informáticos 

Reporta a: Director General de Servicios Informáticos 

Puestos que le reportan: Ninguno 
 

 
OBJETIVO 

Asegurar que todos los equipos de cómputo del ICRESON y de las Oficinas Registrales 
Jurisdiccionales del Estado operen de manera adecuada y con la máxima eficiencia para que 

se facilite y mejore la labor diaria de los empleados y del servicio que se presta en ICRESON. 

 
RESPONSABILIDADES 

 Brindar mantenimiento al Sistema de Redes de ésta dependencia. 

 Brindar asistencia técnica a usuarios de computadoras de esta dependencia relacionada con 
problemas de software o hardware. 

 Mantener actualizados los equipos de cómputo de esta dependencia con las versiones más 
recientes o adecuadas de antivirus, sistemas de productividad de oficinas y sistemas 

operativos. 

 Configurar e instalar nuevas computadoras adquiridas por esta dependencia. 

 Actualizar computadoras nuevas adquiridas por esta dependencia. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
COMPETENCIA 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior 

Atención al Usuario / Calidad en el Servicio 

Soporte Técnico 

Seguimiento a Peticiones y/o Solicitudes 

Proceso de Redacción / Elaboración de Informes 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, FrontPage) 

Sistemas de Control 

Estadística. 

Mantenimiento. 

Ingles 

Gobierno Electrónico. 

 
RELACIONES 

 Internas: 

 Personal  Vocalía Ejecutiva. 

 Personal de la Dirección General de Servicios Informáticos. 

 Personal de la Dirección General de Servicios Catastrales. 

 Personal de la Dirección General de Servicios Registrales. 

 Personal de la Unidad de Servicios Administrativos. 

 16 Oficinas Jurisdiccionales de Registro Público en el Estado. 

 
 



MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Mantener los equipos en óptimas condiciones 

 Tener la red siempre operando 

 Tener actualizados los equipos 

 
DATOS GENERALES DEL PERFIL 

  Sexo: Masculino 
  Estado Civil: Indistinto 

  Edad: Mayor de 25 años 

 
Grado de estudios 

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

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

Carrera: Sistemas computacionales y/o electrónica. 
¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 
2 años en Área de Soporte Técnico. 

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

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

Operación avanzada / Programación de funciones /  de Macros (Nivel usuario) 
¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

Habilidad de trato con personas. 
Cortesía Normal. 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Jefe de Departamento 
¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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: 

 Apoyo en el logro de objetivos del instituto. 

 Manejo de personal requerido 
 Ninguno 

 Recursos financieros a su cargo 
 Ninguna 

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

 Ninguna 
 Tipo de Análisis Predominante 

 Identifica elementos relevantes 
 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Rutinas sencillas e instrucciones generales. Se revisan sus resultados dentro de la jornada o 

en intervalos de pocas horas 
  

 


