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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES
Título actual del puesto : Director Del Sistema Integral De Apoyo Del Ministerio ID : 633

Público
Título en Nombramiento : Director de Área

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Dir. Gral.  De Sist. De
Información Y Política Criminal, Dirección De Sistemas
De Información

Área de adscripción : Dirección General de Sistemas y Política Criminal
Reporta a : Director General de Sistemas de Información y Política Criminal

Puestos que le reportan : Jefe de Departamento de desarrollo de sistemas,
Programador.

OBJETIVO

Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas de información que coadyuven a la Institución del Ministerio Público,
así como en la medición del buen desempeño de toda la organización, además del establecimiento de los índices
delictivos que son indicadores de la concentración de los delitos, basándose en el reglamento interior.

RESPONSABILIDADES

 Elaborar el análisis y diseño de sistemas computacionales, así como su documentación.

 Elaborar la codificación y pruebas de sistemas.

 Capacitar y atender a los usuarios del sistema.

 Instalación de sistemas.

 Realizar  consultas estadísticas.

 Modificar  sistemas para la mejora continúa.

 Restablecer el sistema por fallas en equipo de computo.

 Apoyar en la corrección de errores por parte de los usuarios.

 Realizar la actualización de los catálogos del sistema.

 Realizar la actualización de las nuevas versiones de los sistemas.

RELACIONES

Internas : Agencias del  Ministerio Público, para la atención al
usuario, apoyo en la corrección de errores,
capacitación y dar  seguimiento al funcionamiento de
los sistemas.
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Subprocuraduría de Averiguaciones Previas y Dirección
General de Asuntos Jurídicos, para resolver dudas sobre
aspectos jurídicos que se utilizan en el desarrollo de los
sistemas.

Delegaciones Regionales: Para brindar apoyo a las
unidades de estadística en cuanto a la atención a los
usuarios.

Externas : Ninguna.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

 Características de software codificadas / Características de software solicitadas x 100.

 Diagramas realizados / Diagramas solicitados x 100.

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 completos
Deseable: Estudios profesionales completos

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera : Lic. en Informática o carrera afín, Maestría en Ciencias
Computacionales o Afines.

Área : Desarrollo de Sistemas y Administración / Programación
de Base de Datos

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 3 años en Desarrollo de Sistemas

• 1 año en Derecho Penal

• 3 años en Administración de Base de Datos

• 2 años en Programación

• 3 años en Medidores de Desempeño

• 2 años en Sistemas Estadísticos
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¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?

Grado de dominio del idioma inglés

Hablar y comprender

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?

Nivel de conocimientos de computación.

Operación avanzada / Programación de funciones / de Macros (Nivel usuario)

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

Habilidad de trato con personas.

Comunica/Influye/Induce.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Nivel de responsabilidad gerencial

Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas.

¿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: Administrar / Coordinar

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto:

Orientación del puesto.

Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno.

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)
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¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja.

Ninguna

Tipo de Análisis Predominante
Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras.

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.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre :  Nombre :  
Cargo : Directora de Sistema Integral de Apoyo al Cargo : Director General de Sistemas de

Ministerio Público Información y Política Criminal


