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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Apoyo Operativo De Sistemas ID : 2554
Título en Nombramiento : Jefe de Departamento

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Dir. Gral.  De Sist. De
Información Y Política Criminal, Direccion de Sistemas de
Informacion y bases de datos

Área de adscripción : Dirección General de Sistemas de Información y Política
Criminal

Reporta a : Director de Sistemas de Información y Base de Datos
Puestos que le reportan : Ninguno

OBJETIVO

Mantener en optimas condiciones los sistemas de cómputo y/o comunicaciones de la Procuraduría y sus diferentes
Áreas con el fin de brindar servicio y soporte informático, bajo los parámetros establecidos dentro del Área de
Adscripción..

RESPONSABILIDADES

 Capacitación a los Secretarios de Acuerdos, escribientes y Meritorios, así también los Ministerios Públicos en el
Sistema Integral  de Apoyo al Ministerio Público.

 Apoyo de soporte técnico a los equipos de cómputo de todas las Agencias del Ministerio Público del Estado.

 Mantenimiento preventivo y correctivo a las Agencias del Ministerio Público del Estado a todos los equipos de
cómputo e impresoras.

 Solucionar problemas de operatividad del SIAMP.

 Instalación y configuración de los diferentes equipos de cómputo en las ciudades del Estado que se requiera.

RELACIONES

Internas : Jefe Inmediato.- Para resolver problemas relacionados
con los Sistemas instalados en todas las ciudades del
Estado.

Diferentes Departamentos de la Procuraduría.- Para
brindar soporte en servicios informáticos.

Externas : Ninguna
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MEDIDORES DE EFICIENCIA

 Medidores de eficiencia.

 Servicios brindados / Servicios solicitados x 100.

 Servicios foráneos / Servicios foráneos solicitados.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 23 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 : Ing. en Sistemas Computacionales
Área : Informática y Computación

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 6 meses en servicios informáticos
• 3 años en Computación e Informática

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?

Grado de dominio del idioma inglés

Desempeño básico

¿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.
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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 más 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.

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

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

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 en periodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios.
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DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre :  Nombre :  
Cargo : Jefe de Departamento de Apoyo Cargo : Director de Sistemas de Información y Base

Operativo de Sistemas de Datos


