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DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

 

DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Titular del Órgano Interno de Control  

Dependencia/Entidad: Tribunal de Justicia Administrativa  

     Área de adscripción: Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa  

Reporta a: Congreso del Estado de Sonora  

Puestos que le reportan: 5 (Auditor interno, Dirección de Investigación, Dirección de Sustanciación, 

Coordinador Administrativo y personal operativo) 
 

 

 

OBJETIVO 

Vigilar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas institucionales, así como el ejercicio de los recursos en 

base al marco normativo aplicable. Asimismo, coadyuvar con los distintos entes fiscalizadores en las diferentes áreas 

del Tribunal, supervisando a través de un seguimiento puntual las solventaciones a las observaciones, así como las 

recomendaciones en las auditorías, para que sean en tiempo y forma. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

1. Controlar y evaluar el desarrollo administrativo y financiero del Tribunal de Justicia del Estado 

de Sonora. 

2. Proponer y aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación que debe observar 

el Organismo Autónomo; 

3.  Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias o sugerencias relacionadas con las 

funciones del Organismo Autónomo y darles el seguimiento oportuno. 

4. Instaurar procedimientos administrativos a los servidores públicos del Organismo Autónomo 

que infrinjan la ley, dictando las sanciones administrativas que correspondan en términos de 

la ley de responsabilidades vigente. 

5. Promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa las sanciones que correspondan por faltas 

graves cometidas por los servidores públicos del Organismo Autónomo. 

 

6. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar el desempeño y 

cumplimiento de metas e indicadores del Organismo Autónomo, así como la debida 

aplicación de los recursos a su cargo. 
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7. Requerir a los servidores públicos del Organismo Autónomo la documentación e información 

que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

 
 

8. Ejecutar auditorías internas con un enfoque preventivo. 

9. Vigilar el avance y ejecución de los programas institucionales. 

10. Vigilar el avance y ejecución del presupuesto de egresos. 

11. Vigilar el cumplimiento de las normas, lineamientos y controles establecidos. 

12. Supervisar el funcionamiento del sistema de control interno. 

 
 

RELACIONES 

 
Internas: a) Magistrados del Pleno del Tribunal y Titulares de Unidades 

Administrativas: para atender reuniones de trabajo que 

amerite tomar decisiones en el Pleno e informar alguna 

actividad requerida y asesorías propias de las funciones del 

OIC. 

 

 

Externas: a) Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF): asuntos de 

solventaciones de auditorías realizadas al Tribunal o atención 

a alguna invitación a reunión de trabajo propias del Órgano 

de Control. 

 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

1.  Aplicando indicadores al programa de trabajo de fiscalización y auditoría anual 

del OIC al Tribunal. 

2.  Con el  proceso del desarrollo del Programa Operativo Anual (POA). 

 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Nacionalidad:         

Edad: 

Mexicana 

Entre 25 a 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? 
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  Carrera:  Licenciatura con antigüedad mínima de tres años. 

 Área:  Administrativa, Contabilidad Gubernamental, Planeación y Presupuesto. 

 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• En materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, 

responsabilidades administrativas, combate a la corrupción en Administración Pública. 

¿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. 

Comunica/Influye/Induce 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Integración de todas las funciones de una Unidad principal 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar:  Controlar 

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 
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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) 

1 a 10 Millones 

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Autorizarlos bajo presupuesto propio / Responsable del Valor Agregado de los mismos 

Tipo de Análisis Predominante 

Situaciones muy complejas que demandan pensamiento especulativo y de alto contenido original 

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 períodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios. 

 

DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                      Información aprobada por: 

 

 Nombre:   Nombre:  

    Cargo: Titular del Órgano Interno de 

Control  

    Cargo: Titular del Órgano Interno de Control 

 


