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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: Asistente de Administración    
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Subdirector Administrativo   

Puestos que le reportan: Ninguno    

 

OBJETIVO 

 
Apoyo administrativo para dar seguimiento a las necesidades que surgen en el área de Administración del 

Delfinario, así como Enlace de Recursos Humanos dándole seguimiento a situaciones laborales y trámites de los 

trabajadores. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Manejo y control de caja chica. 
2.- Recepción de facturas de proveedores, así como recopilación de firmas de 

autorización y envío al Departamento de Compras y la entrega de cheques a 

proveedores. 

3.- Elaboración del reporte de asistencias, incapacidades, comisiones, etc. 

4.- Trámites bancarios. 

5.- Entrega de recibos de nómina a los trabajadores. 

6.- Recopilar firmas de convenios, contratos y resguardos y seguimiento a peticiones de 

los trabajadores al Área de Recursos Humanos. 

7.- Elaboración de requisiciones, oficios. 

8.- Captura del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales SIR. 

9.- Seguimiento a auditorías realizadas por el Órgano de Control. 

10.- Informes trimestrales del Programa Operativo Anual. 

11.- Recepción de los ingresos (arqueos) de taquilla, snack, souvenirs y fotografías y 

elaboración del reporte y graficas de comportamiento de los ingresos para envío al 

Departamento de Contabilidad. 

12.- Elaboración del anteproyecto del presupuesto del Delfinario y de adquisiciones e 

inversiones. 

13.- Cuando se requiera elaborar cotizaciones. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Todo el personal del Delfinario, área de contabilidad, recursos humanos, 

compras y áreas administrativas de las CEDES. 

 

Externas: a) – Proveedores y visitantes;  

 

 

ID: EB-096 
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MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

1.– Puntualidad en los reportes. 

2.- Transparencia en el manejo de efectivo. 

3.- Seguimiento y puntualidad en las compras. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Femenino 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 a 40 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 admiración de empresas y contador Público. 

 Área: Compras, manejo de efectivo, presupuestos. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 6 meses Áreas administrativas. 

¿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. 

Uso amplio de los menús de funciones 

¿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 
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Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas 

¿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:  Registrar 

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 

Ninguna 

Recursos financieros a su cargo 

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

Menos de 100 Mil pesos (Montos menores, no cuantificables, pero evidenciable) 

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar la cifra de referencia 

Tipo de Análisis Predominante 

Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones 

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 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Asistente de Administración     Cargo : Subdirector Administrativo 

 


