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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 DATOS GENERALES 

 Título actual del puesto :  Jefe de Departamento ID : N/D 

 Título en Nombramiento :  Jefe de Departamento 

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

Programación, Organización Y Presupuesto/ Dirección 

De Recursos Humanos 

Área de adscripción : Dirección de Recursos Humanos 

Reporta a : Directora de Recursos Humanos 

Puestos que le reportan : Ninguno 

 OBJETIVO 

Administrar y coordinar las incidencias e incapacidades, con el fin de servir como controlador de recursos humanos 

dentro de la Procuraduría, bajo los estándares establecidos dentro de la misma. 

 RESPONSABILIDADES 

1.- Atender al usuario que viene a la Dirección de Recursos Humanos. 

2.- Recibir quejas y sugerencias de los buzones del Programa Transparencia y Honestidad. 

3.- Llevar el control de audiencias del Director de Recursos Humanos. 

4.- Archivar documentos del Director de Recursos Humanos y personal administrativo y operativo. 

5.- Entrega y recepción de encuestas de servicio a los usuarios. 

6.- Llevar el control de nombramientos del personal administrativo y operativo. 

7.- Entregar y recibir documentos y circulares a los diferentes departamentos y áreas de la Procuraduria General de 

Justicia del Estado de Sonora. 

8.- Realizar informes de baja de personal administrativo y operativo, y turnarlo a la Dirección General de Sistemas de 

Información y Política de Criminal. 

RELACIONES 

Internas : Jefe Inmediato.- Para recibir instrucciones sobre 

actividades a realizar. 

Diferentes áreas de la PGJE: Para entregar y recibir documentación y circulares. 

Agencias del Ministerio Público en el Estado: Para enviar faxes de circulares. 

 Secretario particular del Procurador General de Justicia y Director de Programación y 

Presupuesto: Para proporcionar información. 

Externas : Ninguna 
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MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Emitir reportes en tiempo y forma. 

 

 Realizar funciones de manera eficiente y eficaz dentro de la Dirección. 

  

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 25 y 60 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales incompletos / Técnico Superior Universitario (TSU) 

 Deseable: Estudios profesionales completos 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Administración o afín 

 Área : Recursos Humanos 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 1 año en Conocimientos Administrativos 

 ¿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. 

 Uso amplio de los menús de funciones 

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

 Habilidad de trato con personas. 

 Cortesía Normal. 
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 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 No necesaria. 

 ¿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: Servir 

 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 

 Tipo de Análisis Predominante 

 Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones. 

 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. 
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DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

  Nombre : 

 

Nombre : 

 Cargo : Jefe de Departamento Cargo : Directora de Recursos Humanos 


