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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Jefe de Departamento de Compras ID : 550
Título en Nombramiento : Jefe de Departamento

Secretaría : Procuraduría General de Justicia
Área de adscripción : Dirección General de Integración Presupuestal,

Proyectos Especiales y Control Interno.
Reporta a : Director de Integración Presupuestal, Proyectos Especiales y

Control Interno.
Puestos que le reportan : Coordinador Técnico, Archivista, Coordinador de área,

Coordinador Operativo, Analista Técnico, Analista de Información.

OBJETIVO

Implementar mecanismos e instrumentos de control interno institucional que permitan eficientar las labores propias
de la institución,  a su vez realizar las gestiones de seguimiento de los indicadores de desempeño institucionales a
fin de presentar resultados que permitan la correcta toma de decisiones.
.

RESPONSABILIDADES

1. Coadyuvar en la integración de los anteproyectos de programa-presupuesto anual de la dependencia,
coordinando la formulación de programas específicos por parte de las unidades administrativas de la
dependencia y apoyando la presupuestación de los mismos.

2. Dar seguimiento a las metas institucionales de la dependencia en forma trimestral, con el fin de evaluar los
avances programáticos presupuestales de las unidades administrativas de la Procuraduría.

3. Dar seguimiento y elaborar los informes pertinentes en cuanto a los medidores de desempeño institucionales.

4. Coadyuvar en la integración del Programa Sectorial de Mediano Plazo de Justicia y Seguridad Pública y el
Programa Operativo Anual, así como Informes de Gobierno para su correspondiente autorización y
evaluación.

5. Coordinar la integración de manuales de organización y de procedimientos de la dependencia.

6. Mantener actualizados los manuales de trámites y servicios de la dependencia.

7. Realizar las gestiones necesarias ante los requerimientos de la Contraloría General en cuanto al Control Interno
Institucional.

8. Supervisar el control y registro de los bienes muebles propiedad de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, integrando de tal forma el catálogo e inventario físico de los bienes al servicio de la dependencia,
manteniéndolos permanentemente actualizados;

9. Vigilar el control y registro las entradas y salidas de bienes muebles del almacén de la procuraduría;

10. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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RELACIONES
Internas : Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Dirección General de

Evaluación y Secretaria de la Contraloría General.

Externas : Ninguna

MEDIDORES DE EFICIENCIA

 Herramientas de seguimiento realizadas

 Índice de cumplimiento de las metas programadas.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 25 y 40 años.

Grado de estudios

Grado de estudios requerido y deseable.

Requerido: Estudios profesionales completos
Deseable: Estudios profesionales completos

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera : Indistinta
Área : Indistinta

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

2 años en seguimiento de proyectos

¿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?
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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.

En primer lugar: Administrar / Coordinar
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

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

Tipo de Análisis Predominante

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

Marco de actuación y supervisión recibida

Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren,
corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables
en períodos de pocas semanas

Información aprobada por:

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por:

Nombre: 
 Cargo: Jefe de Departamento de Seguimiento

Nombre: 
 Cargo: Director de Integración 
Presupuestal

De Programas y Proyectos Proyectos Especiales y Control Interno


