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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Soporte Técnico ID : 2059
Título en Nombramiento : Perito "B"

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

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

Reporta a : Jefe de Departamento de Servicios Informáticos, Redes y
Telecomunicaciones.

Puestos que le reportan : Ninguno

OBJETIVO

Mantener en buen funcionamiento los sistemas de cómputo y/o comunicaciones de la Procuraduría y de las
diferentes Agencias del Ministerio Público a nivel Estatal, con el fin de contribuir a los objetivos y metas de esta
Dependencia.

RESPONSABILIDADES

 Instalación y programación de equipo de computo de las Agencias de Ministerio Publico del Estado, asi como las
diferentes áreas administrativas de la PGJE.

 Solucionar problemas vía enlace remoto a usuarios locales y foráneos de las Agencias de Ministerio Publico.

 Servicio Preventivo y correctivo a los diversos equipos de computo, impresoras y Scanner.

 Solucionar los diversos problemas que se presentan referentes a la operatividad de los equipos de computo y los
sistemas  de información.

 Elaborar reportes e informes periódicamente de las actividades realizadas, así como llevar bitácoras de control de
sucesos que presentan los equipos de computo.

RELACIONES

Internas : C4, para llevar un control sobre los enlaces remotos con
los que ellos cuentan.

Externas : Proveedores de Equipos de Computo, Para validación
de garantías y pedir o dar especificaciones de piezas.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

• Servicios Brindados / Servicios solicitados x 100.
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DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Masculino
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 23 y 55 años.

Grado de estudios

Grado de estudios requerido y deseable.

Requerido: Estudios profesionales incompletos
Deseable: Estudios profesionales completos

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera : Informática o Sistemas de Información
Área : Hardware, Software y Redes

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 1 año en Servicios Informáticos.
• 2 años en Hardware, Software y Redes de Comunicación.

¿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.

Cortesía Normal.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Nivel de responsabilidad gerencial

No necesaria.
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¿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: Controlar

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

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

Marco de actuación y supervisión recibida

Rutinas sencillas e instrucciones generales. Se revisan sus resultados dentro de la jornada o en intervalos de pocas
horas.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre :  Nombre :  
Cargo : Soporte Técnico Cargo : Jefe de Departamento de Servicios

Informáticos, Redes y Telecomunicaciones.


