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   GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA     05-DDO-P02-F01/REV.00 

  DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Director General de Administración y Finanzas    
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Comisionado Ejecutivo de la Comisión De Ecología Y Desarrollo 

Sustentable 
  

Puestos que le reportan: Encargada de Relaciones Públicas,  Recepcionista, Director de 

Contabilidad, Director de Recursos Humanos, Director de Presupuesto y  

Control de Gasto  

  

 

OBJETIVO 

 
Garantizar el uso racional de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de la CEDES, a través de la 

utilización de mecanismos e instrumentos de control presupuestal idóneo y adecuado. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Dirigir las funciones administrativas y de Finanzas de la CEDES, para la integración y 

actualización del programa institucional, programa operativo anual, programa 

financiero y de adquisiciones. 
2.- Proporcionar a la Comisión Ejecutiva, la información  oportuna que refleje la situación 

financiera de laCEDES a través de los estados financieros y auxiliares analíticos, que 

coadyuven a la adecuada toma de decisiones. 

3.- Elaborar conjuntamente con las direcciones el programa anual de actividades 

administrativas y financieras de la CEDES. 

4.- Revisar y presentar a la Comisión Ejecutiva para su aprobación, el presupuesto anual 

de la CEDES. 

5.- Supervisar, evaluar y controlar los trámites de las unidades administrativas para la 

adquisición de recursos materiales y prestación de servicios generales. 

6.- Dirigir  la elaboración del presupuesto por programas del área a su cargo. 

7.- Revisar la documentación que ampara los gastos realizados por la CEDES y en su caso 

firmar los cheques expedidos para el pago a proveedores y prestadores de servicios. 

8.- Informar a la Comisión Ejecutiva del ejercicio presupuestal de subsidio, recursos propios 

y proyectos. 

9.- Establecer y mantener relaciones de colaboración con otras instituciones, entidades u 

organismos, que sean de interés en materia de capacitación para el buen desarrollo 

de las funciones administrativas y financieras de la CEDES. 

10.- Asesorar financieramente a las unidades administrativas de la CEDES, cuando éstas 

elaboren informes, programas y proyectos que se generen durante el cumplimiento de 

los objetivos y metas. 

11.- Vigilar el cumplimiento de los programas operativos anuales y el sistema de 

información mensual para su seguimiento, control y evaluación de los objetivos y 

metas. 

12.- Informar a la Secretaría de Hacienda y Comisión Ejecutiva, del avance financiero 
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trimestral, relativo al ejercicio del gasto y el cumplimiento del Programa Operativo 

Anual. 

13.- Participar en la elaboración y actualización del Reglamento Interior, Manual de 

Organización y de Procedimientos. 

14.- Gestionar los requerimientos de recursos materiales y de personal necesarios para el 

desarrollo de los programas de la Comisión Ejecutiva y sus Unidades Administrativas. 

15.- Coordinar, supervisar y evaluar los programas y proyectos de desarrollo, relativos a la 

capacitación y actualización del personal de la CEDES. 

16.- Supervisar y evaluar el desarrollo administrativo y contable de los programas y 

proyectos de investigación que se generen por las Unidades Administrativas, aún 

cuando estos, se lleven a cabo en los diferentes puntos geográficos del Estado. 

17.- Supervisar y evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual, en lo 

correspondiente al  área de su competencia, e integrar el informe de la CEDES. 

18.- Instruir a las áreas que integran la Dirección para solventar las observaciones, 

derivadas de las revisiones al gasto presupuestal que se lleven a cabo en la CEDES, por 

los despachos de auditoría externa, por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 

y por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo. 

19.- Atender todas las solicitudes de acceso a la información pública correspondientes a la 

Dirección General de Administración y Finanzas. 

20.- Implementar y mantener el Sistema Integral de Archivo, conforme lo señala la Ley de 

acceso a la información pública del Estado de Sonora. 

21.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Secretaría de Hacienda. Para informar sobre el avance 

financierotrimestral, relativo al ejercicio del gasto y el cumplimientodel 

programa operativo anual. 

 

Externas: a) – ISAFAuditorías externas. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Observaciones de Auditorias. 

2.- Indicadores financieros. 

3.- Avances de presupuestos. 

4.- Doce informes financieros al año en relación a la entrega. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 30 a 65 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 Contaduría Pública. Cursos especiales 

 Área: Contabilidad y Finanzas. 
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¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en Contabilidad General y Administración de recursos. 

• 1 años en área de Finanzas. 

¿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. 

Negocia/Convence 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Integración de todas las funciones de una Unidad principal 

¿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:  Controlar 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 

 

Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

1 a 5 
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Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

51 a 100 Millones 

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Autorizarlos bajo presupuesto propio / Responsable del Valor Agregado de los mismos 

Tipo de Análisis Predominante 

Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Metas. En el marco de los Planes de gobierno y de los lineamientos del Gobernador, el titular define los  programas 

genéricos para alguna área / Unidad principal, y establece las tácticas para su manejo. La supervisión recibida es 

holgada. Sus resultados se miden en horizontes amplios (Semestral /Anual). 

 

 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Director General de 

Administración y Finanzas 

    Cargo : Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión De Ecología Y Desarrollo 

Sustentable 

 


