
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 PERFIL DE PUESTO  
 

 

 
 DATOS GENERALES 

 
Titulo actual del Puesto: Jefe de Departamento de Comunicación y Seguridad 

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 

Mantener la red de datos de ICRESON en condiciones óptimas, permitiendo la operación 
diaria y continua de los servicios de red de la Organización, a través del monitoreo frecuente 

de los equipos conectados a la red, salvaguardando la integridad, confiabilidad, y 
disponibilidad de los servicios informáticos y de la información. 

 
RESPONSABILIDADES 

 Monitoreo proactivo y corrección de problemas potenciales en servidores y  equipo de 
comunicaciones. Como resultado se obtendrá continuidad de los servicios informáticos. 

 Mantener los equipos de contingencia y respaldo en óptimo funcionamiento. Como resultado 
se obtendrá integridad de la información mediante la  seguridad física y lógica de la 

información. 

 Instalación, configuración, y mantenimiento de Servidores. Como resultado se obtendrá el 
funcionamiento óptimo de los sistemas y red de cómputo. 

 Mantener actualizada la documentación referente servidores, red de cómputo y 
comunicaciones. Como resultado se mantendrá documentación actualizada y confiable de los 

equipos y sistemas. 

 Definir e implementar procedimientos y estándares de seguridad en la Red de la Institución, 

así como en las oficinas Municipales. Como resultado contaremos con información integra y 
confiable y a disposición de los usuarios. 

 Participación de proyectos relacionados con el área de informática. Como resultado se 
contará con una estrecha colaboración con las diferentes áreas de informática y áreas 

administrativas del Instituto, así como oficinas Municipales. 
 

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) 

Herramientas de seguridad (scanners, firewalls, IDS, IPS) 

Sistemas operativos Windows  XP/2000/2003 y Linux 

Directorio Activo (Active Directory) 

Administración de Redes 

Cableado Estructurado 

TCP /IP, WINS, DHCP, DNS. 



Internet (navegadores, correo, FTP, Telnet ) 

Inglés 

 
 

RELACIONES 

 Internas:  

 Con los usuarios de la red: para dar soporte técnico. 

 Personal de las Oficinas Jurisdiccionales: para dar soporte técnico relacionado con la red de 

datos. 

 Con el personal de área de Informática: para proveer servicios y seguridad en los procesos 
que realizan. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Mantener Servidores Siempre Funcionales 

 Mantener Respaldos y Equipos en Optimo Funcionamiento 

 Mantener siempre los estandartes de seguridad en la Red 
 
DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 
  Estado Civil: Indistinto 

 Edad: 25 

 
Grado de Estudios 

 Requerido:  Estudios profesionales completos. Carrera técnica, experiencia   
  empírica, certificación Microsoft. Diplomado en redes. 

 Deseable:  Licenciatura y Certificaciones. 

 
¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:  Licenciado en Informática, Ing. en Sistemas o nivel técnico en área  
   computacional. 

 Área:  Informática, Sistemas, Redes y Comunicaciones. 
 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

Experiencia mínima de 2 años en puestos o funciones similares. 
 

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

 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del manejo de la computadora? 
Operación avanzada en equipo de cómputo y redes. 

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

Habilidad de trato con personas.  

Respeto, amabilidad,  empatía, y comprensión de sus necesidades actuales y futuras. 
 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 
Iniciativa, creatividad, persistencia, alta capacidad de análisis y de trabajo bajo presión. 

 
  



¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 En primer lugar:  Continuidad de servicios de red. 
 En segundo lugar:  Realizar el control de accesos a la Red y aplicaciones de la Institución y 

  Oficinas Registrales Jurisdiccionales. 

 
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 

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

 Ninguna 
 Tipo de Análisis Predominante 

 Identifica elementos relevantes 

 Marco de actuación y supervisión recibida 
 Rutinas relativamente complejas bajo prácticas estandarizadas y/o procedimientos 

 establecidos  Por lo general, los resultados del puesto se revisan al final de la jornada ó en 
 períodos cortos. 

 


