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

            DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

           ID: 0602-004 

DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Jefe de Departamento de Seguimiento a Comisarios Públicos   
Dependencia/Entidad: Secretaría de la Contraloría General   

     Área de adscripción: Coordinación General de Órganos Internos de Control   
Reporta a: Director de Control de Gestión y Seguimiento   

Puestos que le reportan: Auditor de Control de Gestión y Seguimiento (3)   
 
OBJETIVO 
 
Asegurar que las funciones de las y los Comisarios(as) Públicos(as) Oficiales y Ciudadanos(as), así como de los 
Órganos Internos de Control, se desarrollen de acuerdo al Marco de Actuación de los mismos, con base al  
Reglamento Interior de la Secretaría, Manual de Actuación del Comisario Público y el Reglamento para la 
Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a fin 
de ejercer las funciones de vigilancia y evaluación en las Entidades. 

RESPONSABILIDADES 

 
1. Coadyuvar en la elaboración del programa anual de metas y objetivos de la 

Dirección de Control de Gestión y Seguimiento. 
2. Revisar y validar los actos de las reuniones de Órganos de Gobierno en donde se asiste 

en carácter de Comisario(a) Público(a) Ciudadano(a) y Oficial. 
3. Supervisar la actualización y elaboración del Padrón de Entidades que cuentan con 

Comisarios Públicos Oficiales o Ciudadanos. 
4. Coordinar y supervisar el trabajo de los Comisarios Públicos Oficiales y Ciudadanos, 

mediante el análisis y verificación de los informes presentados; así como revisar 
conjuntamente en las auditorías, la carpeta de trabajo, cuando tengan programada 
reunión de Órgano de Gobierno, en la Entidad correspondiente. 

5. Solicitar y coordinar el concentrado de acuerdos tomados en las Reuniones de 
Órganos de Gobierno, Juntas Directivas y/o Comité Técnico y a solicitud del 
Coordinador General, enviarlo al Despacho del Secretario. 

6. Promover y coordinar en conjunto con el Director de Área la impartición de pláticas, 
talleres y/o cursos orientados a la mejora de las tareas realizadas por los Comisarios 
Públicos Ciudadanos. 

7. Elaboración y archivo de los Informes Ejecutivos (Dictamen de Estados Financieros) en 
donde la Entidad tiene asignado Despacho de Auditoría Externa. 

8. Recopilar soporte de las actas en coordinación con los Comisarios Públicos 
Ciudadanos: convocatoria, lista de asistencia, oficios de acreditación, resumen de 
acuerdos aprobados y el acta debidamente firmada. 

9. Atender y asesorar a los Comisarios Públicos Ciudadanos en sus consultas a la 
Coordinación General. 

10. Fungir cuando sea necesario como Comisario Público Oficial mediante oficio de 
designación por parte del C. Secretario de la Contraloría General 

11. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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RELACIONES 

 
Internas: a) Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General: 

para solicitar y compartir información aplicable a las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal.   

 b) Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal: para 
dar seguimiento a los asuntos relacionados con las reuniones de Órganos 
de Gobierno de Entidades. 
 

Externas: Ninguna 
 

 
MEDIDORES DE EFICIENCIA 

1. Cumplimiento de metas a cargo de la Dirección. 
2. Cumplimiento con los procedimientos del ISO. 
3. Evaluaciones al Desempeño de Comisarios Públicos Ciudadanos. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 
Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 a 55 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 
 Área: Auditoría, Administrativa 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en auditoría y actividades administrativas   

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

Grado de dominio del idioma inglés 

No requerido 
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¿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 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: 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 

1 a 5 

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 
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Tipo de Análisis Predominante 

Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción 

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. 

 

 

DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                      Información aprobada por: 

 

 Nombre: Paula Vásquez González   Nombre:  

    Cargo: Jefe de Departamento de 
Seguimiento a Comisarios Públicos 

    Cargo: Coordinador General de Órganos 
Internos de Control 

 


