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

            DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

           ID: 0602-012 

DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Jefe de Departamento de Seguimiento de Información y Desarrollo 
Administrativo 

  

Dependencia/Entidad: Secretaría de la Contraloría General   
     Área de adscripción: Coordinación General de Órganos Internos de Control   

Reporta a: Director Jurídico y Seguimiento de Información   
Puestos que le reportan: Ninguno   

 
OBJETIVO 
 
Impulsar el desarrollo administrativo integral de la Coordinación General, a fin de que los procesos y recursos sean 
aprovechados y aplicados en criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y simplificación administrativa.  

RESPONSABILIDADES 

1. Coadyuvar con la Coordinación General en la formulación de lineamientos y mecanismos para el 
desarrollo organizacional del área. 

2. Diseñar e instrumentar las políticas y directrices necesarias para promover la innovación y calidad de los 
trabajos presentados por la Coordinación General mediante el Sistema de Gestión de Calidad.  

3. Diseñar y elaborar manuales de organización y procedimientos de la Coordinación General a fin de que 
existan las políticas, lineamientos, modelos y mecanismos para dirigir y coordinar la actuación y 
desempeño de la misma. 

4. Promover y orientar el mejoramiento del desempeño de la Coordinación General a través de la gestión 
de los indicadores de calidad que aseguren la estandarización, mejora continúa de los procesos, 
dirección de servicios y satisfacción. 

5. Instrumentar acciones tendientes a incrementar la competitividad y mejoramiento del desempeño de 
los(as) Servidores(as) Públicos(as), adscritos a la Coordinación General. 

6. Difundir políticas de calidad. 
7. Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación para implementar las mejores 

prácticas de gobierno en los procesos internos. 
8. Atender las auditorías y observaciones realizadas a la Coordinación General. 
9. Coordinar la mejora de los procesos y sistemas de información, así como proporcionar apoyo técnico 

necesario en materia de gestión de calidad. 
10. Diseñar y coordinar la implementación de comunicación para la mejora de los procesos y operación 

que se realiza con la Coordinación General. 
11. Participar en la conformación de los sistemas de medición y evaluación de la calidad y desempeño de 

las actividades que se realizan en la Coordinación General. 
12. Llevar el control y registro de eficiencia de los indicadores basados en las actividades de la 

Coordinación General. 
13. Atender y elaborar los proyectos de respuesta de solicitudes de información y transparencia. 
14. En caso de ser requerido, recibir y analizar las propuestas de modificación de los instrumentos y 

procedimientos de control interno y evaluación de la gestión gubernamental, sistema de gestión de 
calidad y otros programas institucionales a cargo de la Secretaría. 

15. Fungir como coordinador interno de la Coordinación General y representante ante la Dirección General 
de Administración y Control Presupuestal. 
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16. Fungir como enlace de igualdad laboral de la Coordinación General. 
17. Fungir como enlace ante al Despacho del Secretario en la encomienda de labores en beneficio de la 

sociedad. 
18. Coadyuvar en el desarrollo de evaluación de cumplimiento de marcos normativos. 
19. Coadyuvar en la coordinación de cursos y talleres de capacitación para el personal de la Coordinación 

General y los Órganos Internos de Control. 
20. Coadyuvar con los Órganos Internos de Control en el seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.  
21. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

RELACIONES 
 

Internas: a) Titulares de Órganos Internos de Control y su personal.  
b) Servidores Públicos de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de la Contraloría General. 

 

 
Externas: Ninguna  

 
 
MEDIDORES DE EFICIENCIA 

1. Todos los inherentes a la Coordinación General de Órganos Internos de 
Control.  

 

 

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:  Licenciatura en Administración de Empresas, Comunicación, Derecho o afín  
 Área:  Administrativa 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2  años en Administración Pública 

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

Grado de dominio del idioma inglés 
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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 

Ninguna 

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: Brianda Genoveva Castro Arvayo  Nombre: José Armando Martínez Acuña 

    Cargo: Jefe de Departamento de 
Seguimiento de Información y 
Desarrollo Administrativo 

    Cargo: Director Jurídico y Seguimiento de 
Información 

 


