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

            DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

           ID: 0612-002 

DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Asistente Ejecutiva   
Dependencia/Entidad: Secretaría de la Contraloría General   

     Área de adscripción: Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico   
Reporta a: Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico   

Puestos que le reportan: Recepcionista   

 

OBJETIVO 

 
Coordinarse con los directores de área y Subsecretario sobre el presupuesto de egresos y cumplimiento de metas, 

ya sea mensual o trimestralmente, así como llevar el control de temas o asuntos a tratar con el Subsecretario. 

Responsable de la revisión de proyectos diversos propios de esta Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y 

Tecnológico, con el propósito de que sean turnados oportunamente al área correspondiente. De igual forma, 

coordinar todas las actividades administrativas para llevar un orden y control de la información generada, así 

como de proyectos en desarrollo propios de esta Subsecretaría. 

RESPONSABILIDADES 

 
1. Coordinar y verificar con las direcciones que integran la Subsecretaría para el cumplimiento oportuno 

del presupuesto asignado a esta Unidad Administrativa, así como coordinar y verificar las metas 

mensuales y trimestrales, así como los indicadores de las mismas, que se integren y se reporten a la 

Unidad Administrativa responsable de integrarlos. 

 

2. Apoyar y supervisar en la logística de eventos en los que tenga presencia el Subsecretario. Así como de 

organización eventos oficiales del Subsecretario y de la Secretaría de la Contraloría General. 

 

3. Supervisar la realización de las acciones pertinentes para el éxito de los viajes de trabajos del 

Subsecretario, así como del  personal de esta Subsecretaría, verificando que el transporte, hospedaje, 

programas de reuniones, viáticos y toda información necesaria, para asegurar los apoyos o materiales 

o financieros para tal fin. 

 

4. Coordinar, clasificar y tramitar la documentación relacionada con invitaciones a eventos y propuestas 

de actividades, para ser agendadas al subsecretario o a quien corresponda. 

 

5. Supervisar el seguimiento de los asuntos que son remitidos al Subsecretario, informando sobre su grado 

de atención, así como los asuntos que se generan en la dependencia para el exterior. 

 

6. Enlace responsable del Sistema Integral de Archivo, realizando la actualización continua del Sistema 

Integral de Archivo. Proporcionando asesoría y verificar que las áreas de esta Subsecretaría realicen las 

transferencias necesarias para el buen funcionamiento del resguardo de la información. 

 

7. Enlace responsable de las evaluaciones al desempeño de todas  las áreas de la Subsecretaría que son 

enviadas a recursos humanos, así como enlace para asuntos administrativos varios. 
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8. Supervisar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Edoc Sonora, tanto de esta 

Subsecretaría como del despacho del Secretario para que se le preste la atención oportuna. 

 

9. Verificar y corroborar la documentación de las solicitudes de certificado de Firma electrónica 

Avanzada en el SICERT. 

 

10. Actualizar plantillas en el Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIR), ya sea trimestralmente 

o cuando lo solicite el área administrativa, así como al momento de entrega recepción del titular de la 

Dependencia o del Subsecretario. 

 

11. Verificar, analizar y aprobar toda la información, presentaciones y/o documentación que el 

subsecretario firmará o aprobará. 

 

12. Controlar el uso correcto de los recursos materiales y vehículo oficial. Coordinar  todos los trámites 

administrativos necesarios para el buen funcionamiento de esta Subsecretaría. 

 

13. 12. Asegurar  la confidencialidad de toda la información y documentos que le sean conferidos y que 

su naturaleza lo amerite. 

RELACIONES 
 

Internas: a) Con todas las Unidades Administrativas de la Dependencia: para la 

atención de asuntos oficiales turnados.  

 

b) Con todas las dependencias del Gobierno del Estado, Municipal y Federal 

para atención de asuntos oficiales y aclaraciones en lo relacionado a las 

funciones  de la Subsecretaría y de la Dependencia. 

 

 

 

Externas: a) Ciudadanía para dar información de la Administración Pública Estatal, sobre 

Trámites y Servicios, etc. Así como en programas o proyectos donde participe 

la iniciativa privada  la Secretaría de la Función Pública. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1. Índice de cumplimiento de metas en tiempo y forma, asistencia, puntualidad y 

responsabilidad. 

 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 20 a 50 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Preparatoria completa / CONALEP 

 Deseable:   Carrera técnica después de la preparatoria 



Fecha de Captura 17 de diciembre de 2018 

Asistente Ejecutiva Página 3 
 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:  TSU o Licenciatura en Administración 

 Área:  Administrativa 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 1 año en funciones secretariales y 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. 

Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos 

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

Habilidad de trato con personas. 

Comunica/Influye/Induce 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar: Servir 

En segundo lugar:  Administrar / Coordinar 

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

Orientación del puesto. 

 

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 
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Recursos financieros a su cargo 

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

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

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

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. 

 

 

DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                      Información aprobada por: 

 

 Nombre: María de los Ángeles Díaz Miranda  Nombre:  

    Cargo: Asistente Ejecutiva     Cargo: Subsecretario de Desarrollo 

Administrativo y Tecnológico 

 


