
Fecha de Captura 12 de abril de 2021 

Coordinador General de Órganos Internos de Control Página 1 
 

           

 

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

            DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

           ID: 0602-001 

DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Coordinador General de Órganos Internos de Control   
Dependencia/Entidad: Secretaría de la Contraloría General   

     Área de adscripción: Coordinación General de Órganos Internos de Control   
Reporta a: Secretario de la Contraloría General   

Puestos que le reportan: Secretaria Ejecutiva, Enlace Administrativo, Director de Control de Gestión 

y Seguimiento, Director Jurídico y Seguimiento de Información, Director de 

Evaluación a Órganos Internos de Control 

  

 

OBJETIVO 

 
Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de las actividades sustantivas y administrativas de los Órganos 

Internos de Control y de los Comisarios Públicos Oficiales y Ciudadanos, con base en las atribuciones y 

responsabilidades expresadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Reglamento Interior 

de la Secretaría, Manual de Actuación de los Comisarios Públicos y el Reglamento para la Celebración de 

Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a fin de contribuir 

para que se cumpla en tiempo y forma, con las políticas y procedimientos que expida la Secretaría de la 

Contraloría General. 

RESPONSABILIDADES 

 

 1. Coordinar a los Titulares de los Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos Ciudadanos.  

2. Dirigir y evaluar las políticas y prioridades que dicte el o la titular de la Secretaría, en materia de 

actuación y desempeño de los Órganos Internos de Control.  

3. Requerir información sobre el ejercicio de las facultades del personal a su cargo.  

4. Proponer políticas, lineamientos, modelos y mecanismos para dirigir y coordinar la actuación y 

evaluación del desempeño del personal a su cargo. 

5. Analizar, consolidar y evaluar los programas y actividades de los Órganos Internos de Control.  

6. Administrar un modelo integral de evaluación del desempeño tomando en cuenta el Servicio 

Profesional de Carrera. 

7. Someter a consideración del Secretario la remoción de un sistema que garantice la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y los mecanismos más 

adecuados y eficientes para su profesionalización. 

8. Proponer las bases y llevar a cabo el proceso de selección de los Comisarios Públicos Ciudadanos. 

9. Promover ante las necesidades del servicio el establecimiento o modificación de las estructuras 

orgánicas y ocupacionales de los Órganos Internos de Control.  

10. Administrar la información relacionada con las estructuras orgánicas y ocupacionales de los Órganos 

Internos de Control. 

11. Entregar nombramientos correspondientes a los y las titulares de los Órganos Internos de Control y 

Comisarios(as) Públicos(as) Ciudadanos(as), brindarles el apoyo necesario para la toma de posesión 

de sus cargos y notificar dichos nombramientos. 

12. Coordinar y verificar la elaboración de los informes y reportes que deban rendir los(as) Comisarios(as) 

Públicos(as) Ciudadanos(as), sobre el desempeño de las entidades paraestatales, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables.  



Fecha de Captura 12 de abril de 2021 

Coordinador General de Órganos Internos de Control Página 2 
 

13. Acordar con los y las titulares de los Órganos Internos de Control y Comisarios(as) Públicos(as) oficiales 

y Ciudadanos(as) y recibir de éstos las propuestas de modificación a la normativa, instrumentos y 

procedimientos de control interno, evaluación de la gestión gubernamental y programas 

institucionales a cargo de la Secretaría. 

14. Promover las adecuaciones y mejoras a la normativa, instrumentos y procedimientos de control 

interno, evaluación de la gestión gubernamental y programas institucionales a cargo de la 

Secretaría, con el fin de asegurar las políticas y prioridades de la dependencia. 

15. Determinar con el apoyo de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, las 

necesidades de capacitación de los y las titulares de los Órganos Internos de Control y Comisarios(as) 

Públicos(as) Oficiales y Ciudadanos(as), así como promover y coordinar dicha capacitación. 

16. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuestos de los Órganos Internos de 

Control y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto. 

17. Coordinar reuniones periódicas entre los y las titulares de los Órganos Internos de Control y 

Comisarios(as) Públicos(as) Oficiales y Ciudadanos(as) y los demás servidores(as) públicos(as) de esta 

Secretaría que corresponda según el asunto a tratar, a efecto de que los mismos compartan criterios, 

experiencias y mejores prácticas que permitan uniformar y mejorar la atención de los asuntos a cargo 

de la Secretaría. 

18. Dirigir y coordinar la participación de Comisarios(as) Públicos(as) Oficiales y Ciudadanos(as) y titulares 

de los Órganos Internos de Control, así como las áreas que integran dichos Órganos, según 

corresponda, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en la vigilancia y evaluación de las 

acciones que se realicen en cumplimiento de los programas que deriven del Plan Estatal de 

Desarrollo, en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora de 

la gestión gubernamental.  

19. Presentar al o a la titular de la Secretaría propuestas de sectorización de los Órganos Internos de 

Control en las dependencias y entidades. 

20. Verificar el seguimiento que los Órganos Internos de Control realicen a las observaciones 

determinadas en las auditorías o visitas de inspección que practiquen las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría a las dependencias, entidades, los mandatos y contratos análogos. 

21. Integrar y someter a consideración del o de la titular de la Secretaría, el proyecto de lineamientos 

generales para la formulación del programa anual de trabajo de los Órganos Internos de Control, 

atendiendo lo dispuesto por el Plan Estatal de Desarrollo y el Reglamento. 

22. Recibir las quejas y peticiones ciudadanas presentadas ante esta Coordinación General, y turnar al 

Órgano Interno de Control competente, para su atención y seguimiento.  

23. Coadyuvar en la formulación de denuncias o informes de presunta responsabilidad administrativa, 

según corresponda, que los Órganos Internos de Control interpongan ante las autoridades 

correspondientes, cuando de los expedientes relativos a las revisiones o auditorías que hubieren 

practicado, se detecten hechos que pudieran constituir presuntas responsabilidades de los servidores 

públicos en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones aplicables.  

24. Supervisar que los Órganos Internos de Control presenten los informes de presunta responsabilidad 

administrativa debidamente integrados y sustentados, así como revisar la documentación que estos 

generen en los actos de revisión, verificación, auditoría y fiscalización.  

25. Crear y operar los canales de comunicación entre las unidades administrativas de la Secretaría, los 

Órganos Internos de Control y los(as) Comisarios(as) Públicos(as) Oficiales y Ciudadanos(as).  

26. Intervenir por instrucciones del o de la titular de la Secretaría, en coordinación con los Órganos 

Internos de Control correspondientes, en visitas, inspecciones, fiscalizaciones, auditorías, revisiones, 

verificaciones e investigaciones en la dependencia o entidad de que se trate.  

27. Llevar a cabo, de conformidad con los lineamientos y políticas que emita el o la titular de la 

Secretaría, la coordinación que se requiera con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en 

relación a las dependencias y entidades que cuentan con Órganos Internos de Control.  

28. Coordinar y verificar la elaboración de los informes y reportes que deban rendir los(as) Comisarios(as) 

Públicos(as) Oficiales y Ciudadanos(as), dando seguimiento a la solventación de las observaciones 

que formulen. 

29. Dar el seguimiento oportuno a los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que los 

Órganos Internos de Control presenten ante la autoridad substanciadora competente.  

30. Otorgar asesoría jurídica a los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades, así 

como a las y los(as) Comisarios(as) Públicos(as) Oficiales y Ciudadanos(as), en cuanto al 

cumplimiento de sus funciones, pudiendo solicitar la colaboración de la Unidad de Transparencia y 

Asuntos Jurídicos, cuando se considere pertinente.  
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31. Designar a los(as) Comisarios(as) Públicos(as) Oficiales, por instrucciones del o de la titular de la 

Secretaría, al personal de la Coordinación General de Órganos Internos de Control, para que asistan 

a las sesiones de los Órganos de Gobierno de las entidades que no cuenten con Comisario(a) 

Público(a) Ciudadano(a) asignado.  

32. Proponer al o a la titular de la Secretaría, la ejecución de auditorías especiales que no se encuentren 

dentro del programa de trabajo, por parte de los Órganos Internos de Control, en las dependencias y 

entidades cuando se considere pertinente. 

33. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que le encomiende el 

(la) Secretario (a). El o la titular de la Coordinación General de Órganos Internos de Control, para el 

ejercicio de las facultades que le corresponden, se auxiliará de la Dirección de Control de Gestión y 

Seguimiento, Dirección Jurídica y Seguimiento de Información y Dirección de Evaluación a Órganos 

Internos de Control. 

 

RELACIONES 

 
Internas: a) Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría: para coordinar 

los trabajos que desarrolla el Órgano Interno de Control. 

 b) Órganos Internos de Control: para verificar el cumplimiento del Programa 

Anual de la Coordinación y Programa Anual de Auditorías. 

c) Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal 

 

Externas: Ninguna 

 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

1. Ejecución de programas conforme al plan y presupuesto.  

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 a 60 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:  Contaduría Pública, Licenciatura en Administración Pública, carrera afín 

 Área:  Auditoría 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 
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• 6 años en Auditoría Gubernamental 

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

Grado de dominio del idioma inglés 

Desempeño básico 

¿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. 

Líder/Negociación compleja 

¿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. 

 

Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

11 a 20 

Recursos financieros a su cargo 

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

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 
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¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que demandan proponer nuevas soluciones 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro 

de políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es 

evaluado en sus avances en períodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios. 

 

 

DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                      Información aprobada por: 

 

 Nombre:   Nombre: Guillermo Alejandro Noriega Esparza 

    Cargo: Coordinador General de Órganos 

Internos de Control 

    Cargo: Secretario de la Contraloría General 

 

 


