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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 DATOS GENERALES 

 Título actual del puesto :  Directora de Recursos Humanos ID : 436 

Título en Nombramiento : Director 

Secretaría : Procuraduría General de Justicia, Dir. Gral. De 

Programación, Organización y Presupuesto 

Área de adscripción : Dirección de Recursos Humanos 

Reporta a : Director General de Programación, Organización y 

Presupuesto 

Puestos que le reportan : Subdirectora de Administración de Personal 

Encarg. de Prestaciones Socio - Económicas, Encarg. de Incidencias, 

, Encargado de Prog. y Transparencia, Encargado del Sistema  

Gestión de Calidad, Archivo, Departamento de Capacitación,  

Coord. De Control, Encarg. de Reclutamiento e ingreso de personal, 

Enc. de Archivo, Enlace Administrativo, Auxiliar Administrativo, 

Coordinadora de Área. 

 OBJETIVO 

Proporcionar los servicios requeridos para el ingreso, la promoción, de cambios de adscripción, las prestaciones 

Socioeconómicas, la permanencia en el servicio de la Procuración de Justicia, así como las sanciones aplicables a 

los Servidores Públicos de acuerdo a criterios y procedimientos que determine el Titular de la Dependencia de 

conformidad con las disposiciones correspondientes. 

 RESPONSABILIDADES 

1. Aplicar las políticas básicas en materia de reclutamiento , selección, adiestramiento, capacitación, evaluación y

motivación del personal de la Dependencia.

2. Instrumentar sistemas de remuneración en reconocimientos a los esfuerzos realizados por el personal en beneficio de

la Dependencia o a través de incentivos.

3. Establecer relaciones con las distintas áreas a fin de promover la instrumentación de las políticas, normas y

procedimientos en materia de recursos humanos de acuerdo a las necesidades de la Procuraduría.

4. Propiciar el desarrollo de los conocimientos, habilidades y patrones de conducta que se requieren del personal, a fin

de incrementar su eficiencia.

5. Supervisar el trámite de pago de remuneraciones al personal por concepto de salarios, bonos de productividad,

liquidaciones, suplencias de personal y estímulos ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría

de Hacienda del Gobierno del Estado.

6. Promover al personal a través del Sistema Escalafonario diseñado por el Gobierno del Estado.

7. Supervisar la evaluación y calificación del personal operativo ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública como

sustento de homologaciones.
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8. Tramitar los nombramientos, remuneraciones, renuncias y sanciones del personal ante las autoridades 

  correspondientes. 

 

9. Tramitar las credenciales y gafetes de identificación del personal que los acredite como empleados de Gobierno. 

 

10. Tramitar las solicitudes de exámenes psicométricos, cartas de no inhabilitación, certificados de salud y cartas de no 

antecedentes penales, como requisitos básicos para el ingreso. 

 

11. Supervisar el control mensual del presupuesto de egresos correspondiente al gasto corriente en el rubro de servicios 

Personales. 

 

12. Verificar y conservar actualizada la plantilla del personal de la Dependencia. 

13. Supervisar la estructura ocupacional actualizada con suplencias por incapacidades. 

 

14. Proponer los cambios en la plantilla del personal por concepto de promociones, cambios de nombramientos y de 

adscripción. 

 

15. Rendir informes de autoridad requeridos por diversas Dependencias de Gobierno. 

 

16. Evaluar y reportar incidencias del personal, a través de las listas de asistencia, cada quince días para determinar la 

puntualidad al desempeño de su trabajo. 

 

17. Solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos y Contraloría el levantamiento de las actas administrativas al 

personal que por acción u omisión incurra en violaciones del Reglamento de las Condiciones de Trabajo. 

 RELACIONES 

 Internas : Procurador, Subprocuradores, Áreas Administrativas, 

 Policía Estatal Investigadora  para apoyo de información de 

 Recursos Humanos que se solicite. 

 

 Dirección General de Recursos Humanos.- para 

 desahogo de los programas que se implementan para 

 dar cumplimiento a objetivos de la Dirección. 

 

 Juzgados y Tribunales Locales (Juzgados 1ra instancia, 

 Poder Judicial, Tribunales de Alzada, Supremo Tribunal 

 de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo).- 

 para darle seguimiento a las diversas demandas que se 

 interponen y proporcionar informes de autoridad 

 requerido por esta instancia. 

 

 Contraloría General del Estado.- para levantamiento de 

 actas administrativas, envío de sanciones  de responsabilidad 

 administrativa a Servidores Públicos, suspensiones, aplicación de 

 sanciones a faltas cometidas. 

 

 ISSSTESON.- para supervisar las afiliación del personal de 

 la Dependencia y para recibir los servicios de salud y 

 trámite de jubilaciones. 

 

 Externas : Tribunales Federales.-  para darle seguimiento a las 

 diversas demandas que se interponen y proporcionar 

 informes de autoridad requerido por esta instancia. 
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MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 • Índice de cumplimiento de metas programadas. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 30 y 70 años. 

 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Técnico superior/ carrera trunca o completa 

 Deseable: Estudios profesionales completos 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Licenciatura en Administración, Licenciatura en Derecho y/o ciencias sociales 

 Área : Humanidades 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 3 años en manejo de personal 

 1 año en conocimientos de Derecho Laboral 

 1 año en conocimientos de reglamentaciones administrativas y Ley de responsabilidades de los Servidores 

 Públicos. 

 ¿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. 

 Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

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

 Habilidad de trato con personas. 

 Negocia/Convence. 
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 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

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

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado escencial del puesto y el resultado secundario mas importante. 

 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

 En segundo lugar: Asesorar 

 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 20 

 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. 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

Nombre :   Nombre :   
Cargo : Directora de Recursos Humanos de la Cargo : Director General de Programación, 

Procuraduría Genera de Justicia Organización y Presupuesto 


