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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES
Título actual del puesto : Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas y Proyectos ID : 2068

Título en Nombramiento : Jefe de Departamento
Secretaría : Procuraduría General de Justicia

Área de adscripción : Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto,
Dirección de Integración Presupuestal

Reporta a : Director de Integración Presupuestal
Puestos que le reportan :

OBJETIVO

Coadyuvar al seguimiento y elaboración de documentos administrativos que resulten necesarios para el mejor
funcionamiento de la Dependencia, así como desarrollar con plenitud el modelo de organización que previene la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y su correspondiente Reglamento.

RESPONSABILIDADES

1. Analizar y evaluar las estructuras orgánicas y los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo de las unidades
Administrativas de la Institución, y proponer las modificaciones que resulten pertinentes, dentro de un marco con
Productividad y eficiencia.

2. Integral el Manual de Organización de la Dirección General; así como proporcionar asesoría y apoyo en la
elaboración de los mismos a cada una de las unidades administrativas que integran la Procuraduría.

3. Difundir las guías técnicas para la elaboración de los manuales de procedimientos y de servicios al público, y los
demás documentos de apoyo administrativo que resulten necesarios para el mejor funcionamiento de la
dependencia, de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de la Contraloría General.

4. Llevar un registro de los manuales administrativos que emita la Procuraduría y vigilar su permanente y oportuna
Actualización.

5. Conocer las estructuras de organización, sistemas de flujo y métodos de trabajo, de los órganos administrativos que
integran la Dirección General.

6. Elaborar y mantener actualizados los organigramas estructurales que conforma la dependencia

7. Proponer la normatividad que deban observar las unidades administrativas para el proceso interno de
Programación - presupuestarían, de acuerdo con los criterios y políticas que fije la superioridad y de conformidad
con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Hacienda.

8. Elaborar y coordinar la elaboración de informes trimestrales y anuales de la dependencia, cumpliendo con los
Requisitos que establezca la Secretaria de Hacienda.

9. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

10. Realizar los trámites y gestiones así como el manejo y control del Subsidio a la Instituciones de Seguridad  Publica
en Materia de Mando Policial (SPA).

1. Llevar un control del presupuesto de inversión, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)
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RELACIONES

Internas : Secretaría de Hacienda.- Envió de informes trimestrales
del presupuesto y cuenta de la Hacienda Pública
Estatal.

Secretaría de Contraloría.- Para turnarles los manuales
de organización, manual de procedimientos, manual
de trámites y servicios.

Con todas las Unidades Administrativas de la PGJE.-
Para la obtención de información sobre las actividades
y estructuras de cada una de ellas.

Externas : Ninguna

MEDIDORES DE EFICIENCIA

• Reporte trimestral de las actividades programadas y llevadas a cabo.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 20 y 50 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 : Administración Publica
Área : Administrativa

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

6 meses en elaboración de Documentos Administrativo

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

Habilidad de trato con personas.

Cortesía Normal.

¿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: Servir
En segundo lugar: Registrar

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

Rutinas relativamente complejas bajo prácticas estandarizadas y/o procedimientos establecidos  Por lo general, los
resultados del puesto se revisan al final de la jornada ó en períodos cortos.
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DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre : Nombre :
Cargo : Jefe de Departamento de Cargo : Director de Integración Presupuestal

Seguimiento de Programas y Proyectos


