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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Encargado de  Siniestros ID : 439
Título en Nombramiento : Jefe de Departamento

Secretaría : Procuraduría General de Justicia
Área de adscripción : Dirección General de Programación, Organización y

Presupuesto
Reporta a : Enc. Del Departamento de Control Vehicular

Puestos que le reportan : Ninguno

OBJETIVO

Atender a siniestros del Parque Vehicular de la Dependencia, con el fin de brindar un servicio eficiente y eficaz, las
funciones realizadas se basan bajo los parámetros establecidos dentro de la Unidad Administrativa.

RESPONSABILIDADES

1. Mantener contacto permanente con la Compañía de Seguros.

2. Realizar las Gestiones ante Tesorería Municipal, Transito Municipal.

3. Establecer convenios necesarios con terceros o responsables.

4. Trámite y cobertura de deducibles.

5. Dar seguimiento ante talleres para reparación o dictamen de perdida total de Vehículo.

RELACIONES

Internas : Usuarios de los vehículos.- para coordinar la atención y
prestación del servicio preventivo y/o mecánico del
vehículo.

Externas : Talleres, Proveedores de refacciones y servicios
preventivos mecánicos.- para mantener actualizado el
costo de los servicios y refacciones y sobre todo el
supervisar la atención, prestación y seguimiento de los
servicios prestados a la planta vehicular.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

• En base a lo facturado mensualmente comparado con los trámites realizados y ordenes de servicio.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 25 y 60 años.
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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
Área : Administrativa

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

6 meses en conocimientos del funcionamiento de los subsistemas de la unidad vehicular.
1 año en manejo de personal y control administrativo
1 año en Manejo y control de relaciones con proveedores de servicios

¿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.

Negocia/Convence.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Nivel de responsabilidad gerencial

Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Area..

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?

El resultado escencial del puesto y el resultado secundario mas importante.
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En primer lugar: Controlar
En segundo lugar: Ejecutar

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

6 a 10

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

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

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.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre : Nombre : 
 Cargo : Encargado De Siniestros Cargo : Enc. Del Departamento de Control Vehicular


