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1.- Antecedentes 

La operación del Centro de Cálculo de la Universidad de Sonora inició en noviembre de 1968, 
siendo Rector el Dr.  Federico Sotelo, bajo la responsabilidad del Sr. Francisco Seldner y tres empleados 
que se dedicaban a la programación y operación de sistemas, apoyados por personal de IBM México. 
Las actividades de operación se realizaban con un equipo IBM  1130. 

 
Tras la evolución de la tecnología, principalmente con el desarrollo de las computadoras de 

escritorio, crece el centro de cómputo y se establecen nuevas áreas y funciones, áreas responsables del 
desarrollo de Sistemas Administrativos, el Soporte técnico de los equipos de cómputo propiedad de la 
UNISON, desarrollo de la Red de datos Institucional y el préstamo de equipo de cómputo para 
estudiantes. 

 
La Dirección de Informática fue creada a partir de la publicación de la Ley Orgánica Número 

4 de la Universidad de Sonora, el día 26 de noviembre de 1991. Esta Dirección es un órgano de apoyo 
a la docencia, investigación y administración, cuyo marco de actuación se desarrolló dentro del Plan 
de Desarrollo Institucional 1993 -1997. 

 
Así también, debido a que ha sido de apoyo a académicos, estudiantes e investigadores, esta 

Dirección deja de depender de  la  Secretaría  General  Académica  para  que  continúe  en  lo 
subsecuente dentro de la estructura organizacional  de  la  Secretaría  General  Administrativa,  como 
consta en el Acuerdo en el que se realiza la modificación en la estructura administrativa  en  la 
Universidad de Sonora dictado en la ciudad de Hermosillo,  Sonora, México, el día 16  de junio de 
2009 y firmado  por el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde,  Rector de la Máxima Casa de  Estudios. 

 
En acuerdo por el que se realiza la modificación en la estructura administrativa de la 

Universidad de Sonora, María Rita Plancarte Martínez, Rectora de la Universidad de Sonora, en el 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 25, fracciones IV, V y XVI de la Ley Orgánica 
de la Universidad de Sonora, así como los artículos 23, fracción XVII y 26 del Estatuto General de la 
misma institución establece en el punto DÉCIMO: La Dirección de Informática cambia de nombre a 
Dirección de Tecnologías de la Información, conservando los objetivos y funciones actuales. Dicho 
acuerdo fue firmado el día 16 de junio de 2021.  

 
Así mismo, con base en el acuerdo mencionado anteriormente, la Dirección de Tecnologías de 

la Información se encuentra integrada por las siguientes áreas: 
 

 Coordinación Administrativa:  Es la responsable de administrar los recursos económicos, 

materiales y humanos, mediante la evaluación de procedimientos y revisiones continuas para 

sus planes operativos, para asegurar el seguimiento administrativo y el cumplimiento efectivo y 

transparente de los objetivos planteados por la Dirección.   

 

 Subdirección de Infraestructura Tecnológica:  Es la responsable de brindar y mantener los 

servicios de conectividad a la red de telecomunicaciones de voz, datos y video de la 

Universidad, así como proveer servicios de procesamiento de cómputo. 

 

 Subdirección de Sistemas de Información:  Se encarga del análisis, diseño, construcción, 

implementación y mantenimiento de los sistemas de información de la Institución, mediante 

aplicaciones de software que permitan agilizar las actividades de gestión administrativa y 

docente de la Universidad, así como la obtención de información para la toma de decisiones. 
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 Área de Soporte Técnico: Se encarga de brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de cómputo de Ia Universidad, mediante la administración de los recursos materiales 

y humanos y para mantener el equipo de cómputo en óptimas condiciones. Además, es 

responsable de la realización de campañas y del establecimiento de políticas tendientes a 

apoyar una cultura informática interna. 

 

 Área de Servicios Informáticos: Se encarga de brindar servicios de diseño, publicación de 

páginas y sistemas informáticos en entorno web, así corno cursos de capacitación en tecnología 

de la información de vanguardia, tanto a clientes externos como internos a la Universidad, 

manteniendo un contacto permanente con organizaciones públicas y privadas dentro de un 

marco de vinculación universitaria. 

 

 Mesa de Ayuda: Es la responsable de proveer a los usuarios un punto único de contacto 

mediante el cual se reciba soporte y atención y se resuelvan y/o canalicen sus necesidades 

relativas al uso de recursos y servicios de plataformas tecnológicas, siempre de acuerdo con un 

estándar adoptado por la organización.  
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2.- Objetivo General 

En la actualidad la Dirección de Tecnologías de la Información es la responsable de: 
Coadyuvar en satisfacer con calidad y pertinencia la demanda de servicios de la comunidad 
universitaria en materia de   tecnologías de la Información como apoyo   a sus funciones sustantivas de 
docencia, investigación, extensión y divulgación, así como en los procesos asociados a las funciones 
adjetivas de gestión académica y administrativa.   Así también, es responsable de implementar políticas 
de seguridad apropiadas a la infraestructura de cómputo, redes, telecomunicaciones y sistemas de 
información de la Universidad. 
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2.1 Objetivos Específicos 

Coadyuvar en los procesos de gestión académica y administrativa de la Universidad basados en una 
visión tecnológica institucional, además, de incorporar y promover el uso de las tecnologías de la 
información y de implementar las políticas de seguridad apropiadas a la infraestructura de cómputo, 
redes, telecomunicaciones y sistemas de información de la Universidad. Gestionar recursos ante las 
diversas fuentes de financiamiento institucionales para la formulación y ejecución de proyectos de 
Tecnologías de la Información. La Dirección de Tecnologías es a su vez, la responsable de coordinar 
los esfuerzos de las áreas que la componen y realizas las gestiones necesarias para el cumplimiento de 
sus objetivos, así como también gestionar la atención de servicios de Tecnologías de la Información en 
las unidades regionales a través de la coordinación de los esfuerzos de los enlaces designados para ello. 

 

 Coadyuvar en la administración de los recursos materiales y humanos, mediante la evaluación 
de procedimientos y revisiones continuas para sus planes operativos, garantizando así el 
seguimiento administrativo y el cumplimiento efectivo y transparente de los objetivos 
planteados. Adicionalmente, es la responsable de gestionar el otorgamiento de servicios 
informáticos.  

 Gestionar, mantener y proporcionar los servicios de la infraestructura tecnológica que permita 
la seguridad y conectividad continua de las aplicaciones utilizadas por nuestros usuarios.  

 Diseñar, construir e implementar sistemas de información, de acuerdo con las necesidades y 

requerimientos de las diferentes dependencias, así como el mantenimiento o modificaciones 

de los sistemas existentes, para contribuir con el desarrollo y ejecución de las funciones 

sustantivas y adjetivas de la institución. 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo y soluciones instaladas y 

periféricos de la Institución a través del mantenimiento preventivo y correctivo. Así como el de 

proporcionar apoyo técnico al personal académico y administrativo. 

 Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en entorno web, así como brindar capacitación a 

miembros de la comunidad universitaria y usuarios externos. 

 Proporcionar a los usuarios un punto único de contacto y soporte mediante el cual se resuelvan 

y/o canalicen sus necesidades relativas al uso de recursos y servicios de plataformas 

tecnológicas. 
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3. Estructura Orgánica  

Rectoría

Secretario de 
Rectoría 

Abogado General
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Planeación y 
Evaluación

Secretaría General 
Administrativa

Dirección de 
Servicios Escolares Dirección de 

Infraestructura y 
Adquisiciones

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información

Secretaría General 
Académica

Dirección de Apoyo 
a Docentes, 

Investigación y 
Posgrado 

Dirección de Apoyo 
a Programas 
Educativos

Dirección de Apoyo 
a Estudiantes

Dirección de Apoyo 
a la Vinculación y 

Difusión

Dirección de Apoyo 
a Programas 

Institucionales

Dirección de 
Recursos Humanos

Vicerrectoría Unidad 
Regional Norte

División de 
Ciencias e 
Ingeniería

División de 
Ciencias 

Económicas y 
Sociales

División de Ciencias 
Administrativas, 

Sociales y 
Agropecuarias

Departamento 
de Física, 

Matemáticas e 
Ingeniería

Departamento 
de Ciencias 

Administrativas 
y Agropecuarias

Secretaría de 
Unidad

Departamento 
de Ciencias 
Químico- 

Biológicas y 
Agropecuarias

Departamento 
de Ciencias 
Económico- 

Administrativas

Departamento 
de Ciencias 

Sociales

Departamento 
de Ciencias 

Sociales

Departamento 
de Ciencias 
Económico- 

Administrativas

Vicerrectoría Unidad 
Regional Centro

División de 
Ciencias Exactas 

y Naturales

División de 
Ciencias 

Biológicas y de 
la Salud

División de 
Ciencias 
Sociales

Departamento 
de Física

Departamento 
de Sociología y 
Administración 

Pública

Secretaría de 
Unidad

Departamento 
de Matemáticas

Departamento 
de Agricultura y 

Ganadería

Departamento 
de Ciencias 
Químico- 
Biológicas

Departamento 
de Derecho

Departamento 
de Psicología y 
Ciencias de la 
Comunicación

Departamento 
de Geología

Departamento 
de Investigación 

en Física

Departamento 
de Enfermería

Departamento 
de Investigación 
y Posgrado en 

Alimentos

Departamento de 
Investigaciones 

Científicas y 
Tecnológicas

Departamento 
de Medicina y 
Ciencias de la 

Salud

Departamento 
de Ciencias del 
Deporte y de la 
Actividad Física

Departamento 
de Ciencias de 

la Salud

Departamento 
de Trabajo 

Social

Departamento 
de Historia y 
Antropología

División de 
Ciencias 

Económicas y 
Administrativas

Departamento 
de 

Administración

Departamento 
de Contabilidad

Departamento 
de Economía

División de 
Ingeniería

Departamento 
de Ingeniería 
Civil y Minas

Departamento 
de Ingeniería 

Química y 
Metalurgia

Departamento 
de Ingeniería 

Industrial

Departamento 
de Investigación 
en Polímeros y 

Materiales

División de 
Humanidades y 

Bellas Artes

Departamento 
de Letras y 
Lingüística 

Departamento 
de Bellas Artes

Departamento 
de Lenguas 
Extranjeras

Departamento 
de Arquitectura 

y Diseño

Vicerrectoría Unidad 
Regional Sur

División de 
Ciencias e 
Ingeniería

División de 
Ciencias 
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Sociales
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de Física, 
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Ingeniería

Secretaría de 
Unidad

Departamento 
de Ciencias 
Químico- 

Biológicas y 
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Departamento 
de Ciencias 

Sociales

Departamento 
de Ciencias 
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Administrativas

Consejo Jurídico

Consejo de 
Vinculación Social

Colegio Académico

Comisión de Derechos 
Universitarios

Junta Universitaria

Auditoría Interna

Tesorería General

Contraloría General

Dirección de 
Comunicación
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4. Organigrama general de la Dirección de Tecnologías de la Información 

 

Dirección de 
Tecnologías de la 

Información

Subdirección de 
Infraestructura 
Tecnológica

Soporte Técnico
Servicios 

Informáticos

Subdirección de 
Sistemas de 
Información

Mesa de Ayuda

Enlaces unidades 
regionales

Coordinación 
Administrativa
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4.1 Organigrama Especifíco de la Dirección de Tecnologías de la Información 
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4.1.1 Perfil del Puesto de Director : Director (a) de Tecnologías de la Información   

Nombre del puesto Director: Director (a) de Tecnologías de la Información 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar y coordinar los recursos financieros, humanos y tecnológicos para la gestión, 
incorporación, y promoción del uso de Tecnologías de la Información y contribuir con ello, al 
desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral 3 años a nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Cumplir con los acuerdos y políticas que emitan 
la Secretaría General Administrativa, órganos 
colegiados, e instancias académico-
administrativas, que competan a esta Dirección 

Ejecutar los acuerdos, políticas y lineamientos 
que emanen de la Secretaría General 
Administrativa, de los órganos colegiados e 
instancias académico-administrativas de la 
Institución y que sean pertinentes y relativas a la 
misión, objetivos y programas de la Dirección. 

Coordinar las acciones para que se mantenga en 
operación la conectividad de datos de manera 
permanente y efectiva 

Emitir lineamientos de uso de las 
telecomunicaciones e informática en las 
actividades de la Universidad de Sonora, para 
lograr el desempeño eficiente de la Red de 
Telecomunicaciones. 

Propiciar el cumplimiento de las acciones 
referentes a las mejores prácticas de Tecnologías 
de Comunicaciones sobre todo en materia de 
ciberseguridad. 

Asegurar el funcionamiento de la red de 
comunicación de datos institucional, así como 
promover mejoras y acciones de renovación 
tecnológica en beneficio directo a las 
actividades de docencia, investigación y 
extensión universitarias. 

Coordinar, supervisar y dar seguimiento al 
cumplimiento de las actividades y 
responsabilidades inherentes a los responsables 
de las áreas que conforman la Dirección. 

Implementar programas de fortalecimiento en 
las áreas que conforman la Dirección con el fin 
de mejorar la prestación de servicios. 

Diseñar y establecer nuevos servicios de 
tecnología de vanguardia, en apoyo a las 
actividades sustantivas y adjetivas de la 
comunidad universitaria. 

Promover acciones de mejoramiento del 
desempeño y calidad de trabajo entre el 
personal. 
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Identificar las necesidades de las áreas 
dependientes y gestionar los recursos para el 
desarrollo de las actividades de éstas. 

Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos y 
convenios que la institución celebre con 
instancias internas y externas en el marco de las 
Tecnologías de la Información 

Establecer relaciones con otras instituciones 
educativas, con organismos del giro de las 
telecomunicaciones e informática, así como otras 
instancias internas, para intercambiar 
experiencias y mantener a la vanguardia las 
tecnologías de comunicación, utilizadas en la 
Universidad de Sonora. 

Promover entre maestros, investigadores y 
alumnos, la participación en el desarrollo de 
programas de aplicación a la docencia y a la 
investigación. 

Cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional en el ámbito de competencia de las 
Tecnologías de la Información 

Elaborar en conjunto con la Secretaría General 
Administrativa el Plan de Trabajo Anual y 
programas generales de la Dirección, 
atendiendo el Plan de Desarrollo Institucional 
y la normatividad aplicable. 

Ejecutar las estrategias planteadas en los 
diversos proyectos con el propósito de cumplir 
las metas e indicadores planteados en plan de 
Desarrollo Institucional vigente. 

Dirigir y coordinar las diversas acciones de 
carácter administrativo al interior de la Dirección 
de Tecnologías de la Información 

Realizar todas aquellas actividades inherentes al 
puesto, que el titular de la Secretaría General 
Administrativa le solicite. 

Implementar programas de fortalecimiento en las 
áreas que conforman la Dirección con el fin de 
mejorar la prestación de sus servicios. 

Planear, desarrollar y coordinar las actividades 
necesarias para mantener la certificación de los 
procesos en los que participa la Dirección. 

Vigilar y propiciar el buen clima laboral al interior 
de la Dirección. 

Elaborar los informes de trabajo solicitados por la 
Secretaría General Administrativa. 

Cumplir y dar seguimiento a las 
responsabilidades emanadas de las comisiones 
que le sean asignadas 

Participar de manera activa en la ejecución de 
acuerdos y decisiones tomadas al interior de las 
comisiones que sean asignadas. 

Participar de manera activa en las 
recomendaciones, en materia de Tecnologías de 
la Información para el desarrollo de los objetivos 
de las comisiones en las que se participe. 

Administrar y coordinar el buen funcionamiento 
y uso de la infraestructura de cómputo, software 
y de conectividad. 

Brindar asesoría a alumnos, profesores e 
investigadores de las distintas dependencias de la 
Universidad y fomentar el uso de los recursos de 
Tecnologías de la Información disponibles. 

Participar de manera activa en emitir 
recomendaciones de mejoras, rediseño e 
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implementaciones de nuevas funcionalidades o 
módulos de los sistemas de información 
institucionales de acuerdo con lo dispuesto en los 
procesos de la institución. 

Gestionar el trabajo, actividades y desempeño del 
personal bajo su responsabilidad 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza 
el personal bajo su responsabilidad. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

Elaborar análisis de desempeño del 
funcionamiento y ejecución de actividades de las 
áreas y personal que conforman la Dirección. 

Administrar los recursos financieros asignados a la 
Dirección de manera eficiente, eficaz y 
transparente 

Elaborar y ejecutar proyectos de renovación 
tecnológica con la gestión oportuna de recursos 
para tales fines. 

Administrar, vigilar y ejercer los recursos 
financieros asignados a la Dirección de manera 
óptima, eficiente y transparente para alcanzar los 
objetivos planteados. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Toma de decisiones 
 Organización 
 Control administrativo 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa 
 Nivel de dinamismo 

 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Administración pública 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 
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 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de 

sus funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.1.2 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Asistente de Dirección 

Nombre del puesto Jefe de Área: Asistente de Dirección 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Asistir a la Dirección, realizando tareas de tipo administrativo y de funcionamiento de oficina 
necesarias para mantener el control y operación de la misma. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica o Licenciatura 

Disciplina Administración o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar a la Dirección en el seguimiento y 

realización de diversas solicitudes. 

 

Dar atención a solicitudes de comunicación a 
través de los medios que utiliza la Dirección. 

Generar oficios emitidos por la Dirección. 

Llevar un control de la agenda del Director. 

Apoyar en el inventario de control de Bienes, 
realizar solicitudes de baja de mobiliario y 
equipo cuando sea necesario. 

Brindar atención a las personas que acuden a 
la Dirección a solicitar información. 

Realizar inventario de materiales de limpieza, 
así como el control de gasto de combustible de 
la Dirección. 

Apoyar a la Dirección en la revisión de las 
nóminas enviadas por tesorería y asegurarse de 
que el personal que se incluya esté adscrito a 
la Dirección así como recabar las firmas. 

Apoyar en la recepción de llamadas y oficios que 
se requieran en la Dirección. 

Habilidades 

 Control administrativo 
 Sensibilidad a lineamientos 
 Organización 
 Enfoque de resultados 

 Orientación al servicio 
 Sociabilidad 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Administración pública 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 17 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.1.3 Perfil del Puesto de Técnico Analista: Enlace de TI en Unidad Regional    

Nombre del puesto Técnico Analista: Enlace de TI en Unidad Regional  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Fungir como un enlace general entre la Unidad Regional distinta a la Unidad Regional Centro y la 
Dirección de Tecnologías de la Información en diversas actividades de soporte, mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo tanto de equipo de cómputo como de equipo e infraestructura 
tecnológica de conectividad, así como para la canalización de asuntos referentes a las Tecnologías de 
la Información que se inicien en la unidad regional y las diversas áreas de la Dirección, con el objetivo 
de que en la unidad se asegure el correcto funcionamiento de los recursos de tecnologías de la 
información 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura o carrera técnica  

Disciplina Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Proporcionar mantenimiento y correctivo a 
equipo de cómputo y periféricos propiedad de la 
Universidad. 

Proporcionar mantenimiento correctivo, 
correspondiente a la limpieza interna y externa 
del equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software. de 
seguridad, aplicaciones, controladores). 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Atender solicitudes de fallas y reparaciones a 
equipos de cómputo. 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración del equipo de cómputo nuevo, 
cuando sea requerido. 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo, como limpieza interna y 
externa al equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software de 
seguridad, aplicaciones, controladores). 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración de equipo de cómputo. 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Brindar atención a los usuarios del proceso de 
prestación de servicio de soporte técnico. 

Proporcionar atención a los usuarios, sobre el 
status del equipo. 

Brindar apoyo al área de Infraestructura 
tecnológica y en su caso a las demás áreas de la 
Dirección de Tecnologías de la Información  

Atender las solicitudes de Infraestructura de 
conmutación. 

Atender los casos necesarios de comunicaciones 
unificadas. 
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Gestionar solicitudes de usuarios y/o tickets de 
atención hacia las diversas áreas de la Dirección. 

Atender, analizar, y en la medida de lo posible 
prevenir incidentes 

 Atención a usuarios a través de los diferentes 
medios. 

Promover el uso de las aplicaciones 
institucionales para gestión de tickets así como de 
políticas de operación de la Dirección. 

Documentar los tickets de atención de manera 
clara y concisa. 

Retroalimentar al Jefe(a) de mesa de ayuda acerca 
de los incidentes y su resolución, así como sus 
eventualidades. 

Habilidades 

 Análisis de problemas 
 Aprendizaje operativo 
 Control administrativo 
 Enfoque de calidad 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones.  
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
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 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2 Organigrama Especifico del Área de Coordinación Administrativa 

 

Jefe de Sección: 
Coordinador (a) 
Administrativa

Encargado Administrativo: 
Encargado (a) 
Administrativo

Auxiliar de Oficina: Auxiliar 
administrativo

Jefe de Área: Asistente 
administrativo
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4.2.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador (a) Administrativo 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Coordinador (a) Administrativo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Coordinar con eficiencia las funciones administrativas, para  lograr  un  uso  racional y transparente 
de los recursos asignados a la Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Gestionar y controlar los recursos humanos, 
materiales y financieros, para el desarrollo de 
actividades y funciones de la Dirección. 

 Dar cumplimiento a lo estipulado en las políticas 
institucionales respecto al ejercicio, disciplina y 
control presupuestal para ejercer y comprobar el 
ejercicio de los recursos autorizados al 
Departamento. 

 Aplicar los lineamientos de racionalización del 
gasto establecidos. 

 Atender las políticas institucionales establecidas 
para la adquisición, arrendamiento y 
contratación de servicios. 

 Administración de sistema de RH. 

 Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido. 

 Conocer y atender las políticas institucionales 
establecidas para la contratación o asignación de 
jornadas extraordinarias de trabajo. 

Administrar y coordinar el buen 
funcionamiento de la infraestructura, 
mobiliario y equipo, así como el desempeño 
de las actividades del personal. 

 Trámites de compras de bienes, materiales y 
equipo. 

 Realizar periódicamente inspecciones físicas de 
las instalaciones, así como vigilar su correcto uso. 

 Supervisar el uso correcto de los servicios de 
energía eléctrica y agua. 

 Establecer y supervisar un programa anual de 
mantenimiento, tanto preventivo como 
correctivo que asegure la funcionalidad y 
disponibilidad permanente de las diversas áreas. 

 
 

 Captura y seguimiento de órdenes ante 
Infraestructura. 
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Mantener informado al Director de la situación 
administrativa y financiera en relación a los 
fondos asignados. 

 Asegurar que los procedimientos administrativos 
para la recaudación y pago de recursos en 
proyectos que generen recursos propios, se 
realicen conforme al manual de procedimientos 
del reglamento de ingresos propios establecido 
por la Contraloría General. 

 Supervisar el registro y depósito ingresos propios. 

 Captura y  seguimiento en el SIIA a los trámites 
autorizados para proporcionar en tiempo los 
servicios y materiales al personal adscrito a la 
Dirección. 

 Elaborar informes y reportes requeridos. 

Gestionar el Recursos Humano 

 Atender en coordinación con el Director el 
procedimiento para realizar las contrataciones 
del personal requerido por la Dirección, 
garantizando que estas sean autorizadas por la 
Dirección de Recursos Humanos, en tiempo y 
forma, debiendo informar al trabajador su 
situación laboral y funciones que debe 
desempeñar. 

Habilidades 

 Planeación funcional  
 Control administrativo  
 Organización  
 Toma de decisiones  

 Aptitud de liderazgo  
 Trabajo en equipo  
 Iniciativa  

 Auto-desarrollo  

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Administración de proyectos 
 Manejo de personal 

 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 
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 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2.2 Perfil del Puesto de Encargado Administrativo : Encargado (a) Administrativo 

Nombre del puesto Encargado Administrativo : Encargado (a) Administrativo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Asistir a la Coordinación Administrativa, realizando tareas de recepción y de funcionamiento de 
oficina necesarias para mantener el control y operación de la misma. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica 

Disciplina Administración o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar a la Coordinación en  el seguimiento  
y realización de diversas solicitudes y trámites. 

 Apoyar a la coordinación con el registro y 
depósito de Ingresos Propios. 

 Brindar atención telefónica y personal, así 
como cobro y facturación a usuarios del área 
de Servicios Informáticos. 

Recibir a visitas internas y externas y 
canalizarlas con el personal según su cita. 

 Recibir y capturar en SIIA la correspondencia 
que llega a la Dirección. 

Realizar corte de caja de manera periódica. 

Atención de Usuarios Apoyar a Mesa de Ayuda en atención a usuarios. 

 Brindar apoyo en el área de capacitación  Brindar atención telefónica y personal sobre 
cursos de capacitación. 

Facturación y cobro a usuarios del área de 
capacitación. 

Habilidades 

 Planeación funcional  
 Control administrativo  
 Organización  
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo  
 Nivel de dinamismo  
 Comunicación efectiva  
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones.  
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2.3 Perfil del Puesto de Jefe de Área : Asistente Administrativo 

Nombre del puesto Jefe de Área : Asistente Administrativo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Asistir a la Coordinación Administrativa, realizando tareas de tipo administrativo y de 
funcionamiento de oficina necesarias para mantener el control y operación de la misma. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica 

Disciplina Administración 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

 Apoyar a la Coordinación en el seguimiento  y 
realización de diversas solicitudes y trámites. 

 Administrar el fondo de caja chica de la 
Dirección, con oficio de custodia y control así 
como tarjeta de depósito. 

 Realizar los trámites de pago de servicios ante 
Contraloría que se requieran en la Dirección. 

 Emitir oficios para solicitar alta de proveedores 
de la Dirección. 

Realizar las compras de insumos y materiales que 
requieran las áreas de la Dirección. 

 Aplicar los lineamientos de racionalización del 
gasto establecidos. 

 Atender las políticas institucionales establecidas 
para la adquisición, arrendamiento y 
contratación de servicios. 

 Brindar atención a usuarios que soliciten 
información. 

 Apoyar en la recepción de llamadas y oficios que 
se requieran en la Dirección.  

Habilidades 

 Planeación funcional  
 Control administrativo  
 Organización  
 Sensibilidad a lineamientos 
 

 Trabajo en equipo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2.4 Perfil del Puesto de Auxiliar de Oficina: Auxiliar Administrativo 

Nombre del puesto Auxiliar de Oficina: Auxiliar Administrativo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Apoyar en la realización de tareas de oficina y administrativas de la Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria 

Disciplina Afín a las necesidades del área 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en la realización de diversas 
solicitudes de oficina y administrativas. 

 Canalizar las visitas internas o externas con el 
personal según su cita. 

Responder el teléfono en recepción. 

Entregar oficios  o  documentos  enviados  por la 
Dirección, a las dependencias correspondientes. 

Recoger en el área de Nómina el paquete de 
recibos de pago y entregarlo al responsable de 
su distribución. 

Habilidades 

 Trabajo en equipo 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Iniciativa 
 Nivel de dinamismo 
 Enfoque en resultados 
 Aprendizaje Operativo 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3 Organigrama Especifíco Subdirección de Infraestructura Tecnológica 
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4.3.1 Perfil del Puesto de Subdirector: Subdirector (a) de Infraestructura Tecnológica 

Nombre del puesto Subdirector: Subdirector (a) de Infraestructura Tecnológica 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Gestionar y mantener actualizada la Infraestructura tecnológica del Centro de Datos y de 
Conectividad, implementando y renovando continuamente la arquitectura de las tecnologías de la 
información y comunicación, para el máximo desempeño, disponibilidad y seguridad, para las 
aplicaciones y servicios informáticos de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería en Sistemas o carrera afín a Tecnologías de la Información. 

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Mejorar continuamente la arquitectura de 
Infraestructura de conectividad, gestionando 
proyectos de implementación y renovación 
tecnológicos para optimizar el rendimiento, 
disponibilidad y seguridad de la información de 
la institución. 

Gestionar proyectos de implementación y 
mejoras tecnológicas para institución. 

Gestionar pólizas de mantenimiento y 
licenciamiento de  equipos, materiales y 
herramientas en las Infraestructura Tecnológica 
para el Centro de Datos y Conectividad, 
Ciberseguridad, Conmutación, Inalámbrica, 
Comunicaciones Unificadas y Física Unificada. 

Gestionar servicios de enlaces, informáticos en la 
nube,  sistemas de monitoreo, análisis de tráfico, 
seguridad Informática e infraestructura 
tecnológica. 

 
 
 
Administrar los recursos humanos, equipos y 
materiales asignados a la subdirección para la 
óptima operación de la Infraestructura 
Tecnológica. 

Supervisar y asignar tareas al personal de la 
subdirección con el fin de mantener la 
disponibilidad de los servicios informáticos y 
servicio de soporte necesario para que los 
dispositivos de los usuarios tengan conectividad. 

Supervisar los proyectos de infraestructura de 
conectividad con equipos y materiales 
compatibles con la base instalada. 

Detectar y solicitar recursos para las necesidades 
de capacitación o actualización tecnológica del 
personal, para una mejor implementación 
tecnológica. 

Proteger la información de carácter personal e 
institucional, reservada y/o confidencial, 
contenida en los sistemas de información, 
establecer e implementar los mecanismos de 
seguridad que protejan los datos en la 
Infraestructura Tecnológica. 

Controlar el acceso al centro de datos de a la 
institución. 

Proteger la información con sistemas de 
seguridad informáticos. 

Colaborar en reuniones de seguridad convocadas 
por las organizaciones afines para estar a la 
vanguardia en protocolos de seguridad. 
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Habilidades 

 Análisis de problemas 
 Control administrativo 
 Enfoque de resultados 
 Pensamiento estratégico 

 Aptitud de liderazgo 
 Delegación de autoridad  
 Iniciativa 
 Dominio de stress 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.1.1 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Coordinador (a) de Seguimiento 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Coordinador (a) de Seguimiento 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Apoyar con el seguimiento de la administración de la subdirección de Infraestructura 
Tecnológica 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Mantener actualizada la documentación de la 
subdirección de infraestructura tecnológica  

Seguimiento Sistema de Gestión de Calidad 

Seguimiento de Ordenes de Servicio 

Seguimiento de Cambios en Inventario 

Seguimiento garantías. 

Seguimiento de Pólizas 

Realizar reportes de inventario de materiales. 

Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

Actividades de Seguimiento 

Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

Asegurar la información institucional con sistemas 
de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 
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 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Enfoque de resultados 

 Comunicación efectiva 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.2 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Responsable de Infraestructura de Centro de Datos 

Nombre del puesto 
Jefe de Sección: Responsable de Infraestructura de Centro de 

Datos 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar el Centro de Datos local y en la nube para proporcionar servicios, gestión de sistemas, 
protección y alojamiento de la información de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de información o carrera afín a Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 Identificar, analizar,  investigar e implementar 
tecnologías de centros de datos y gestión de 
sistemas y procesamiento de la información en la 
infraestructura tecnológica. 

 Identificar las necesidades del centro de datos, 
proponer proyectos de implementación y 
mejoras tecnológicas para la óptima utilización 
de la información, solicitar la gestión de los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
infraestructura tecnológica. 

 Diseño e implementación de soluciones 
enfocadas a optimizar y mejorar actividades 
académicas y administrativas. 

 Implementación de mejores prácticas para 
optimizar los recursos del centro de datos con la 
máxima protección de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 Mantener actualizada la infraestructura 
tecnológica del centro de datos para máxima 
disponibilidad, optimo desempeño y seguridad. 
 
 

 Supervisión en tiempo real de los sistemas 
tecnológicos y servicios informáticos 
implementados en el centro de dato local y en la 
nube. 

 Mantener actualizados los sistemas operativos de 
los equipos de la infraestructura tecnológica del 
centro de datos con administración centralizada, 
y sistema de monitoreo. 

 Respaldo de la información y configuraciones de 
los centros de datos. 

 Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Brindar soporte técnico a las áreas de atención a 
usuarios finales de los servicios implementados. 

Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

 Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

 Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
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“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 Actividades de Seguimiento. 

 Registro e informe de actividades solicitadas, por 
mejoras y por mantenimiento a la infraestructura 
tecnológica. 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Proteger la información de carácter personal e 
institucional, reservada y/o confidencial, 
contenida en los sistemas de información que 
administra la Universidad, obtenida por motivo 
de sus funciones. 

Habilidades 

 Sensibilidad al cambio 
 Planeación funcional 
 Enfoque de resultados 
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Auto-desarrollo 

 Iniciativa  

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías 
 Conocimiento amplio de redes y desarrollo de sistemas 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux 
 Gestión de infraestructura de TI en la nube 

Formación 

 Administración avanzada de servidores Windows y Linux 
 Conocimientos sólidos de Microsoft 365 y Azure 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript) 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE Ethernet 802.x) 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 
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 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.3 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Responsable de Infraestructura de Centro de 

Datos 

Nombre del puesto 
Jefe de Departamento: Responsable de Infraestructura de Centro 

de Datos 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar el Centro de Datos local y en la nube para proporcionar servicios, gestión de sistemas, 
protección y alojamiento de la información de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de información o carrera afín a Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Identificar, analizar,  investigar e implementar 
tecnologías de centros de datos y gestión de 
sistemas y procesamiento de la información en la 
infraestructura tecnológica. 

 Identificar las necesidades del centro de datos, 
proponer proyectos de implementación y 
mejoras tecnológicas para la óptima utilización 
de la información, solicitar la gestión de los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
infraestructura tecnológica. 

Diseño e implementación de soluciones 
enfocadas a optimizar y mejorar actividades 
académicas y administrativas. 

Implementación de mejores prácticas para 
optimizar los recursos del centro de datos con la 
máxima protección de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
Mantener actualizada la infraestructura 
tecnológica del centro de datos para máxima 
disponibilidad, optimo desempeño y seguridad. 
 
 

Supervisión en tiempo real de los sistemas 
tecnológicos y servicios informáticos 
implementados en el centro de dato local y en la 
nube. 

 Mantener actualizados los sistemas operativos de 
los equipos de la infraestructura tecnológica del 
centro de datos con administración centralizada, 
y sistema de monitoreo. 

 Respaldo de la información y configuraciones de 
los centros de datos. 

Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Brindar soporte técnico a las áreas de atención a 
usuarios finales de los servicios implementados 

Resguardar los bienes muebles, y materiales. 

 Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
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acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

Actividades de Seguimiento. 

 Registro e informe de actividades solicitadas, por 
mejoras y por mantenimiento a la infraestructura 
tecnológica. 

Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Proteger la información de carácter personal e 
institucional, reservada y/o confidencial, 
contenida en los sistemas de información que 
administra la Universidad, obtenida por motivo 
de sus funciones. 

Habilidades 

 Sensibilidad al cambio 
 Planeación funcional 
 Enfoque de resultados 
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa  

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías 
 Conocimiento amplio de redes y desarrollo de sistemas 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux 
 Gestión de infraestructura de TI en la nube 

Formación 

 Administración avanzada de servidores Windows y Linux 
 Conocimientos sólidos de Microsoft 365 y Azure 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript) 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE Ethernet 802.x) 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.4 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Responsable de la Ciberseguridad 

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Responsable de la Ciberseguridad 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar las soluciones de ciberseguridad y servicios de enlaces institucionales, para la máxima 
protección de la información personal e institucional. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Sistemas de información o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 Identificar, analizar, investigar e implementar 
sistemas de ciberseguridad y enlaces en la 
infraestructura tecnológica. 
 

Identificar las necesidades de ciberseguridad y 
servicios de enlaces, proponer proyectos de 
implementación y mejoras tecnológicas para la 
máxima protección de los datos personales e 
institucionales, solicitar la gestión de los recursos 
para el desarrollo de las actividades de la 
infraestructura tecnológica.  

Participar en la implementación de las soluciones 
de ciberseguridad en todas las unidades 
regionales. 

 Implementación de mejores prácticas para 
maximizar la protección de la ciberseguridad 
con zonas protegidas por equipos de seguridad, 
administrar permisos de accesos entre zonas de 
seguridad de red, Implementar redes privadas 
virtuales entre los campus de la Universidad de 
Sonora para el tráfico seguro de la información.   

 Realizar pruebas de concepto, evaluarlas y 
calificarlas con fabricantes de tecnología de 
ciberseguridad. 

Mantener actualizado los sistemas de 
ciberseguridad y topología de los servicios de 
enlaces de la infraestructura tecnológica para un 
óptimo desempeño y seguridad. 
 
 

Análisis y monitoreo del tráfico para detectar 
anomalías sobre comportamientos asociados a 
ataques informáticos y desempeño y 
disponibilidad de los enlaces de acceso a Internet 
e Intranet y realizar escaneos de vulnerabilidades 
a servidores y equipos de cómputos en la intranet 
para detectar posibles fallas de seguridad. 

 Realizar acciones que mitiguen o eliminen las 
amenazas informáticas, disponibilidad y 
desempeño desde o hacia los servicios de 
Intranet e Internet institucional  

Aplicar políticas para la utilización optima de 
ancho de banda (control de aplicaciones, control 
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de acceso web, especificar límites de uso de 
anchos de banda, etc.). 

Mantener en actualizado los sistemas de 
seguridad de la infraestructura tecnológica y 
realizar respaldo constante de las configuraciones 
de los equipos de ciberseguridad a su cargo. 

Mantener la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información a través de la 
implementación de tecnologías de seguridad 
informática que utilicen de firewall, IPS, WAF, 
VPN, filtrado de contenido. 

 
Resguardar los bienes muebles, y materiales. 

Resguardar los equipos informáticos asignados. 

Solicitar bajas y/o cambios de bienes asignados 
con la persona responsable. 

Apoyar en actividades relacionadas a la 
identificación y/o ubicación de bienes durante 
inventarios. 

Actividades de Seguimiento 

Participar en actividades de capacitación y/o 
actualización sobre temas relacionados con la 
infraestructura tecnológica en ciberseguridad. 

Generar reportes sobre la utilización del servicio 
de internet. 

Mantenerse informado sobre los boletines de 
seguridad emitidos por equipos de respuesta a 
incidentes a nivel mundial y emisión se boletines 
internos de ciberseguridad. 

Apoyar a otros departamentos y/o encargados de 
cómputo que reporten problemas relacionados a 
ciberseguridad. 

 Generar reportes de direccionamiento IP de la 
internet que esté identificado como contaminado 
por malware para su ubicación y 
descontaminación por el área responsable. 

Habilidades 

 Sensibilidad al cambio 
 Planeación funcional 
 Enfoque de resultados 
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa  

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías 
 Conocimiento amplio de redes y desarrollo de sistemas 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux 
 Gestión de infraestructura de TI en la nube 

Formación 

 Administración avanzada de servidores Windows y Linux 
 Conocimientos sólidos de Microsoft 365 y Azure 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos 
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 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript) 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE Ethernet 802.x) 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.5 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Responsable de Comunicaciones Unificadas 

Nombre del puesto 
Jefe de Departamento: Responsable de Comunicaciones 

Unificadas 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar las soluciones de comunicaciones unificadas y colaboración para la óptima 
comunicación de los dispositivos de tecnológicos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín a Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Identificar, analizar, investigar e implementar 
soluciones tecnológicas de comunicaciones 
unificadas y colaboración para la óptima 
comunión de los dispositivos.  

 Identificar las necesidades de las soluciones de 
comunicaciones unificadas y colaboración, 
proponer proyectos de implementación y 
mejoras tecnológicas para la óptima 
comunicación de los dispositivos, solicitar la 
gestión de los recursos para el desarrollo de las 
actividades de la infraestructura tecnológica. 

Participar en los proyectos e implementación 
relacionados a las soluciones de 
comunicaciones unificadas y colaboración e 
infraestructura tecnológica de conectividad , 
seguridad y control. 

 Implementación de mejores prácticas para 
mejorar conectividad de los equipos de las 
soluciones de comunicaciones unificadas y 
colaboración. 

 
 
 
 
Mantener actualizada las soluciones de 
comunicaciones unificadas y colaboración de 
conmutación para máxima disponibilidad, 
optimo desempeño y seguridad. 
 

Realizar reportes de utilización de las soluciones 
de comunicaciones unificadas y sistema de 
administración y monitoreo. 

 Mantener actualizados los sistemas operativos de 
los equipos de las soluciones de comunicaciones 
unificadas y colaboración. 

Respaldo de configuraciones de las soluciones de 
comunicaciones unificadas y colaboración. 

Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
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“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 
 
Actividades de Seguimiento 
 
 
 

Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

Asegurar la información institucional con sistemas 
de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Sensibilidad al cambio 
 Planeación funcional 
 Enfoque de resultados 
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa  

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
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 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 
funciones. 

 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 
responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 

 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 47 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.3.6 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Responsable de Infraestructura de 

Conmutación 

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Responsable de Infraestructura de 

Conmutación 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar la Infraestructura de Conmutación para la óptima conectividad y seguridad de los 
dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín a Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Identificar, analizar,  investigar e implementar 
tecnologías de conectividad para la seguridad y 
control de acceso de la Infraestructura de 
Conmutación. 

Identificar las necesidades de la infraestructura de 
conmutación, proponer proyectos de 
implementación y mejoras tecnológicas para la 
óptima conectividad de los dispositivos, solicitar 
la gestión de los recursos para el desarrollo de las 
actividades de la infraestructura tecnológica. 

Participar en los proyectos e implementación 
relacionados a la infraestructura tecnológica de 
conectividad , seguridad y control. 

Implementación de mejores prácticas para 
mejorar conectividad de los equipos de la 
infraestructura de conmutación. 

 
 
 
 
Mantener actualizada la infraestructura de 
conmutación para máxima disponibilidad, 
optimo desempeño y seguridad. 
 

Realizar reportes de utilización de la 
infraestructura de conectividad de conmutadores 
y sistema de administración y monitoreo. 

Mantener actualizados los sistemas operativos de 
los equipos de la infraestructura de conmutación 
con una administración centralizada. 

Respaldo de configuraciones de la infraestructura 
de conmutación. 

Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 
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Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 
 
Actividades de Seguimiento 
 
 
 

Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

Asegurar la información institucional con sistemas 
de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Sensibilidad al cambio 
 Planeación funcional 
 Enfoque de resultados 
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa  

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
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 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 
responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 

 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.6.1 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Técnico (a) en Mantenimiento en Infraestructura 

de Conmutación 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Técnico (a) en Mantenimiento en 

Infraestructura de Conmutación 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Mantener la Infraestructura de conmutación para la óptima conectividad y seguridad de los equipos 
y dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica  

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

 Instalar proyectos en la infraestructura 
tecnológica.  

Instalación de equipos de energía eléctrica 
continua UPSs en los sitios de red de cada 
edificio. 

 Instalación de barras multi-contacto en sitios de 
cada edificio. 

 Instalación de equipos y dispositivos de la 
infraestructura tecnológica con   normas y  
mejores prácticas de conectividad. 

Instalación y revisión de enlaces inalámbricos, 
etc. 

 Instalación de dispositivos de comunicaciones 
unificadas 

 Instalación de equipos y dispositivos de la 
infraestructura tecnológica con   normas y 
mejores prácticas de conectividad. 

 Atención a órdenes de servicio por 
mantenimiento de conectividad en la 
infraestructura tecnológica  
 

 Atención a solicitudes de servicio de 
conectividad con mantenimientos correctivos.     

 Apoyo en atención a requerimientos de la 
infraestructura tecnológica. 

 Respaldo de documentación de la 
infraestructura tecnológica. 

 
 
 
Mantener la infraestructura tecnológica   para 
máxima disponibilidad, optimo desempeño y 
seguridad. 
 
 

 Mantener la infraestructura tecnológica 
revisiones de los Sitios de los edificios con 
mantenimientos preventivos . 

 Documentación del inventario de equipos de 
todos los sitios de conectividad de cada edificio. 

 
 Respaldo de documentación de la 
infraestructura tecnológica. 
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Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 
 Actividades de Seguimiento 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Análisis de problemas 
 Aprendizaje operativo 
 Control administrativo 
 Enfoque de calidad 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarrollo 

 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
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Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.6.2 Perfil del Puesto de Encargado Administrativo: Técnico (a) en Mantenimiento en 

Infraestructura de Conmutación 

Nombre del puesto 
Encargado Administrativo: Técnico (a) en Mantenimiento en 

Infraestructura de Conmutación 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Mantener la Infraestructura de conmutación para la óptima conectividad y seguridad de los equipos 
y dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica  

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

 Instalar proyectos en la infraestructura 
tecnológica.  

 Instalación de equipos de energía eléctrica 
continua UPSs en los sitios de red de cada 
edificio. 

 Instalación de barras multi-contacto  en sitios de 
cada edificio. 

 Instalación de equipos y dispositivos de la 
infraestructura tecnológica con   normas y  
mejores prácticas de conectividad. 

Instalación y revisión de enlaces inalámbricos, 
etc. 

 Instalación de dispositivos de comunicaciones 
unificadas. 

 Instalación de equipos y dispositivos de la 
infraestructura tecnológica con   normas y 
mejores prácticas de conectividad. 

 Atención a ordenes de servicio por 
mantenimiento de conectividad en la 
infraestructura tecnológica  
 

 Atención a solicitudes de servicio de 
conectividad con mantenimientos correctivos.     

 Apoyo en atención a requerimientos de la 
infraestructura tecnológica. 

 Respaldo de documentación de la 
infraestructura tecnológica. 

 
 
 
 Mantener la infraestructura tecnológica   para 
máxima disponibilidad, optimo desempeño y 
seguridad. 
 
 

 Mantener la infraestructura tecnológica 
revisiones de los Sitios de los edificios con 
mantenimientos preventivos . 

 Documentación del inventario de equipos de 
todos los sitios de conectividad de cada edificio.  

 
 Respaldo de documentación de la 
infraestructura tecnológica. 



 

Página 54 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

 Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 
 Actividades de Seguimiento 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Análisis de problemas 
 Aprendizaje operativo 
 Control administrativo 
 Enfoque de calidad 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarrollo 

 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
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Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.7 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Responsable de la Infraestructura Inalámbrica 

Nombre del puesto 
Jefe de Departamento: Responsable de la Infraestructura 

Inalámbrica 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar la infraestructura inalámbrica para la óptima conectividad y seguridad de los 
dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín a Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 Identificar, analizar,  investigar e implementar 
tecnologías de conectividad para la seguridad y 
control de acceso de la Infraestructura 
inalámbrica. 

 Identificar las necesidades de la infraestructura 
inalámbrica, proponer proyectos de 
implementación y mejoras tecnológicas para la 
óptima conectividad de los dispositivos, solicitar 
la gestión de los recursos para el desarrollo de las 
actividades de la infraestructura tecnológica. 

Participar en los proyectos e implementación 
relacionados a la infraestructura tecnológica de 
conectividad, seguridad y control de acceso 
inalámbrico. 

 Implementación de mejores prácticas para 
mejorar conectividad de los equipos de la 
infraestructura inalámbrica. 

 
 
 
 
 Mantener actualizada la infraestructura 
inalámbrica para máxima disponibilidad, optimo 
desempeño y seguridad. 
 

 Realizar reportes de utilización de la 
infraestructura de conectividad inalámbrica y 
sistema de administración y monitoreo. 

 Mantener actualizados los sistemas operativos de 
los equipos de la infraestructura Inalámbrica:  
administración centralizada de controladoras, 
control de acceso, puntos de acceso 
inalámbricos, conmutadores y sistema de 
administración y monitoreo. 

 Respaldo de configuraciones de la 
infraestructura de conectividad inalámbrica. 

 Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

 Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
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“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 
 
Actividades de Seguimiento 
 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Sensibilidad al cambio 
 Planeación funcional 
 Enfoque de resultados 
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa  

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
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 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 
funciones. 

  Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 
responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 

 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.7.1 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Técnico (a) Especializado (a) en Infraestructura 

Inalámbrica 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Técnico (a) Especializado (a) en 

Infraestructura Inalámbrica 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Supervisar la Infraestructura Inalámbrica para la óptima conectividad y seguridad de los 
dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica  

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

 Instalar, y opera sistemas en la infraestructura 
tecnológica.  

Instalación, control de inventario y revisión de la 
cobertura de la infraestructura inalámbrica.  

Participar en los proyectos e implementación 
relacionados a la infraestructura del internet de 
las cosas. 

Apoyo en instalación y mantenimiento a las 
comunicaciones unificadas. 

 
 
 
 
 Mantener la infraestructura tecnológica   para 
máxima disponibilidad, optimo desempeño y 
seguridad. 
 

Documentar las implementaciones y 
mantenimientos realizados a la infraestructura 
tecnológica. 

Mantener actualizada la infraestructura 
inalámbrica con la instalación de Puntos de 
acceso de última generación. 

Respaldo de documentación de la infraestructura 
tecnológica. 

 Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 
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Actividades de Seguimiento 
 
 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Análisis de problemas 
 Aprendizaje operativo 
 Control administrativo 
 Enfoque de calidad 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones.  
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.8 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Responsable de la Infraestructura Física 

Unificada 

Nombre del puesto 
Jefe de Departamento: Responsable de la Infraestructura Física 

Unificada 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar la infraestructura física unificada para la óptima conectividad de los equipos y los  
dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín a Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 Identificar, analizar,  investigar e implementar 
tecnologías para la óptima conectividad de la 
infraestructura de física unificada. 

 Identificar las necesidades de la infraestructura 
de física unificada, proponer proyectos de 
implementación y mejoras tecnológicas para la 
óptima conectividad de los equipos de 
conectividad y dispositivos, solicitar la gestión de 
los recursos para el desarrollo de las actividades 
de la infraestructura tecnológica. 

Participar en los proyectos e implementación 
relacionados a la infraestructura física unificada 
y tecnológica de conectividad, seguridad y 
control. 

 Implementación de mejores prácticas para 
mejorar conectividad de los equipos de la 
infraestructura física unificada. 

 
 
 
 
 Mantener actualizada la certificada y 
documentada la infraestructura física unificada 
para el óptimo desempeño de la conectividad. 

 Realizar reportes de implementación y 
certificación de la infraestructura física unificada. 

 Realizar mantenimiento a la infraestructura física 
unificada por remodelaciones. 

 Respaldo de la documentación de la 
infraestructura física unificada. 

 Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

 Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 
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 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 
 
Actividades de Seguimiento 
 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Sensibilidad al cambio 
 Planeación funcional 
 Enfoque de resultados 
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa  

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
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 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 
responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 

 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.8.1 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Técnico (a) Especializado (a) en Infraestructura 

Física Unificada 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Técnico (a) Especializado (a) en 

Infraestructura Física Unificada 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Supervisar la infraestructura física unificada para la óptima conectividad de los equipos y los  
dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica  

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

 Instalar, y opera sistemas en la infraestructura 
tecnológica.  

 Certificación de la infraestructura física 
unificada.  

Participar en instalación relacionados a la 
infraestructura del internet de las cosas. 

 Documentación de los planos en proyectos de la 
infraestructura física unificada.  

 
 
 
 
 Mantener la infraestructura tecnológica   para 
máxima disponibilidad, optimo desempeño y 
seguridad. 
 

 Documentar las implementaciones y 
mantenimientos realizados a la infraestructura 
tecnológica.    

 Mantener monitoreado los sistemas de del 
Internet de las Cosas para la rápida atención a 
fallas de conectividad. 

 Respaldo de documentación de la 
infraestructura tecnológica . 

 Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

 Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 
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. Actividades de Seguimiento 
 
 
 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Análisis de problemas 
 Aprendizaje operativo 
 Control administrativo 
 Enfoque de calidad 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.8.2 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Técnico (a) en Mantenimiento en Infraestructura 

Física Unificada 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Técnico (a) en Mantenimiento en 

Infraestructura Física Unificada 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Instalar la infraestructura física unificada para la óptima conectividad de los equipos y los  
dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria 

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

 Instalar proyectos en la infraestructura 
tecnológica.  

Instalación de proyectos en la infraestructura 
tecnológica, cableado estructurado, tierras físicas, 
etc. 

Instalación de sistemas de tierras físicas en los 
sitios de conectividad de los edificios 

 Instalación de pararrayos. 

 Mantener la infraestructura tecnológica   para 
máxima disponibilidad, optimo desempeño y 
seguridad. 
 

Atención a solicitudes de servicio de conectividad 
con mantenimientos correctivos.     

 Mantener la infraestructura física unificada. 

Respaldo de documentación de la infraestructura 
tecnológica. 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 
 
 Actividades de Seguimiento 
 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 
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 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Organización 
 Enfoque a calidad 
 Aprendizaje operativo 
 Enfoque de resultados 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.9 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Responsable Internet de las Cosas 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Responsable Internet de las Cosas 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar la Infraestructura del Internet de las Cosas para la óptima conectividad y seguridad 
de los dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín a Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 Identificar, analizar,  investigar e implementar 
tecnologías del Internet de las Cosas para una 
mejor operación en la infraestructura 
tecnológica.   

Identificar las necesidades de la infraestructura 
del internet de las cosas, proponer proyectos de 
implementación y mejoras tecnológicas para la 
óptima conectividad de los dispositivos, solicitar 
la gestión de los recursos para el desarrollo de las 
actividades de la infraestructura tecnológica. 

Participar en los proyectos e implementación 
relacionados a la infraestructura del internet de 
las cosas. 

 Implementación de mejores prácticas para 
mejorar conectividad de los equipos de la 
infraestructura de los dispositivos del Internet de 
las cosas. 

 
 
 
 
 Mantener actualizada la infraestructura dl 
Internet de las Cosas para máxima disponibilidad, 
optimo desempeño y seguridad. 
 

 Realizar reportes de utilización de la 
infraestructura de los dispositivos del Internet de 
las cosas con sistema de administración y 
monitoreo centralizado. 

 Mantener actualizados los sistemas operativos de 
los equipos de la infraestructura del Internet de 
las cosas con una administración centralizada 

 Respaldo de configuraciones de la 
infraestructura del Internet de las cosas. 

 Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

 Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 
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 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 
 
 
 
 Actividades de Seguimiento 
 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 

 Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Sensibilidad al cambio 
 Planeación funcional 
 Enfoque de resultados 
 Sensibilidad a lineamientos 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa  

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
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 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 
responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 

 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.9.1 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Técnico (a) Especializado (a) en Internet de las 

Cosas 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Técnico (a) Especializado (a) en Internet de 

las Cosas 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Apoyar en la operación de la Infraestructura del Internet de las Cosas para la óptima conectividad 
y seguridad de los dispositivos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica  

Disciplina Sistemas de Información o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

 Instalar, y opera sistemas en la infraestructura 
tecnológica.  

 Administración de los sistemas de Control de 
Acceso (puertas y plumas de estacionamiento). 

Participar en los proyectos e implementación 
relacionados a la infraestructura del internet de 
las cosas. 

 Atención a ordenes de servicio de activación de 
permisos en controles de acceso. 

 
 
 
 
 Mantener la infraestructura tecnológica   para 
máxima disponibilidad, optimo desempeño y 
seguridad. 
 

 Documentar las implementaciones y 
mantenimientos realizados a la infraestructura 
tecnológica.    

 Mantener monitoreado los sistemas de del 
Internet de las Cosas para la rápida atención a 
fallas de conectividad.  

 Respaldo de documentación de la 
infraestructura tecnológica. 

 Seguimiento de soporte técnico con las empresas 
fabricantes de los equipos. 

 Resguardar los bienes muebles, y materiales. 
 

 Resguardo de los equipos físicos informáticos, 
mobiliario, asignación del licenciamiento 
adquirido, y control de accesos a servicios en la 
nube adquiridos. 

Documentar el resguardo de equipos 
informáticos en tiempo real (localización de 
acuerdo combinación de las nomenclaturas de 
“espacios físicos” permitiendo establecer una 
ubicación confiable para cualquier auditoria). 

 Realizar solicitudes de cambio y/o bajas de 
equipos y mobiliario por garantías o baja por 
obsolescencia cuando sea necesario. 

 Actividades de Seguimiento 
 
 

 Registro e informe de actividades solicitadas, 
por mejoras y por mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica. 
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  Participar en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

 Apoyar en la divulgación de la información de la 
institución. 

 Asegurar la información institucional con 
sistemas de Seguridad Informáticos. 

Habilidades 

 Análisis de problemas 
 Aprendizaje operativo 
 Control administrativo 
 Enfoque de calidad 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Capacidad de análisis y selección de nuevas tecnologías. 
 Conocimiento amplio de TI (de redes y desarrollo de sistemas). 
 Manejo fluido de diversos sistemas operativos como Windows Server y Linux. 
 Gestión de infraestructura de TI en sitio y/o en la nube. 

Formación 

 Administración y conocimientos de Sistemas Operativos (Windows, Linux, MacOS, 
Android, etc.). 

 Conocimientos de Microsoft 365 y Azure (Servicios en nube). 
 Conocimientos básicos de electricidad y gestión de centros de datos. 
 Conocimientos de programación (.NET, PHP, PowerShell, JScript). 
 Conocimientos amplios de redes de datos (IEEE, RFCs,). 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4 Organigrama Específico Subdirección de Sistemas de Información 

 

 

Subdirector: 
Subdirector (a) de 

Sistemas de 
Información

Jefe de Departamento: 
Coordinador (a) de Equipo 

de Desarrollo

Jefe de Departamento: 
Coordinador (a) de 

Seguimiento

Investigador Analista: 
Desarrollador (a) Senior

Técnico Analista : 
Desarrollador (a) Junior

Investigador Analista:   Gestor (a) de 
Tecnologías y Lliberaciones de Software

Investigador Analista: 
Asegurador (a) de calidad 

de Software

Jefe de Sección: 
Desarrollador (a) Senior

Jefe de Sección: 
Coordinador (a) de Equipo 

de Desarrollo
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4.4.1 Perfil del Puesto de Subdirector: Subdirector (a) de Sistemas de Información 

Nombre del puesto Subdirector: Subdirector (a) de Sistemas de Información 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Gestionar los recursos humanos y tecnológicos necesarios para lograr el óptimo desarrollo, 
mantenimiento y puesta en marcha de los Sistemas de Información de carácter administrativo y/o 
académico en apoyo a las funciones sustantivas y adjetivas de las diversas áreas, y programas de la 
Institución 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura  

Disciplina Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Gestionar las acciones referentes al 
ciclo de vida para el desarrollo de 
software con el objetivo de lograr la 
implementación de proyectos de 
sistemas de información 
institucionales 
 
 

Proponer proyectos de desarrollo de software, con base a 

necesidades expuestas de las áreas y/o programas que integran 

la Universidad de Sonora. 

Organizar al personal del área, integrando equipos de trabajo, 
para auxiliar, orientar y resolver problemas de usuarios de los 
sistemas desarrollados y puestos en marcha. 

Coordinar la revisión del funcionamiento y mantenimiento 
de las aplicaciones de software realizadas después de su 
puesta en marcha. 

Propiciar la ejecución de mejores prácticas de ingeniería de 
software, así como de metodologías ágiles para el desarrollo 
de este. 

Participar de manera activa en el análisis de requisitos y 
necesidades de usuario. 

Dar seguimiento al trabajo diario de equipos de trabajo 
enfocados al desarrollo de software. 

Propiciar y determinar el establecimiento de políticas 
internas y/o convenciones de codificación para el desarrollo 
de software. 

Coordinar las acciones de implementación, puesta en 
marcha y despliegue de software. 

Coordinar y supervisar la elaboración de manuales de 
software desarrollado. 

Proteger la información de 

carácter personal, reservada y/o 

confidencial, contenida en los 

sistemas de información que 

administra la Universidad, 

obtenida por motivo de sus 

funciones. 

Diseñar procedimientos de respaldo de información y 
supervisar la ejecución de estos  

Elaborar planes de recuperación de información y propiciar su 
ejecución, en su caso. 

Evaluar el entorno informático y de soluciones actuales en el 
ámbito de la protección de datos de sistemas institucionales. 
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Administrar los recursos 
materiales, humanos, así como la 
infraestructura de cómputo 
disponibles para el logro de los 
objetivos planteados para el área 

Detectar necesidades de capacitación y formación al personal, 
y gestionar los necesario para su ejecución. 

Ser proactivo en cuanto revisiones de funcionamiento de la 
infraestructura de cómputo en donde se alojen los sistemas de 
información institucionales. 

Gestionar el inventario de los bienes y materiales adscritos al 
área. 

Resguardar los bienes muebles y materiales del área bajo su 
responsabilidad. 

Identificar necesidades del área y gestionar los recursos para el 
desarrollo de las actividades de esta. 

Participación activa 

Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto que su 
jefe inmediato le solicite. 

Participar en la exposición de ideas, planteamientos y 
propuestas para el mejoramiento del desempeño del área 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Toma de decisiones 
 Organización 
 Enfoque a la calidad 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Nivel de dinamismo 
 Iniciativa 

 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Conocimientos sólidos de computación: lenguajes de programación, metodologías de 

desarrollo de software, bases de datos, análisis y diseño de sistemas de información, 
entre otras disciplinas 

 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 
 Sólidos conocimientos de lógica de datos 
 Sólidos conocimientos en algoritmos y estructuras de datos 
 Conocimiento deseable en metodologías ágiles para el desarrollo de software 

 Idioma ingles nivel intermedio 

Formación 

 

 Administración de proyectos de tecnologías de la información  
 Desarrollo de habilidades interpersonales 

 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador (a) de Seguimiento 

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Coordinador (a) de Seguimiento 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Gestionar y dar seguimiento trabajo asignado a desarrolladores para satisfacer tiempos de entrega y 
compromisos adquiridos relacionados con los servicios proporcionados por la Subdirección de 
Sistemas de Información. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Supervisión y Control 

Gestión de tickets de atención. 

Asignación de responsables de tickets y canalización a equipos 
de trabajo. 

Seguimiento activo y proactivo de las solicitudes que llegan a 
la Subdirección de Sistemas de Información. 

Generar reportes acerca del estatus y avance de las solicitudes 
de servicios. 

Generar reportes acerca de la retroalimentación por parte del 
usuario. 

Ayudar en la implementación de procesos y su ejecución , así 
como apoyar en la adopción de  lo dispuesto en el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Institución. 

Atención a usuarios 

Establecer comunicación con usuarios con respecto al estatus 
de las solicitudes. 

Recibir y proporcionar retroalimentación con respecto a los 
tickets de atención. 

Proporcionar atención especializada a los usuarios con 
respecto a uso de los sistemas. 

Pruebas e implementación de 
software 

Tareas que intervienen en las pruebas, implementación y 
liberación de sistemas completos o componentes de sistema, 
tales como compilación, publicación, solicitudes de 
configuración de bases de datos y de servidores. 

Asegurarse del correcto funcionamiento de software puesto en 
ambiente de producción. 

Asegurarse de que los tickets atendidos cumplan con las 
necesidades del usuario. 

Informar al subdirector de Sistemas de Información acerca de 
los resultados de las pruebas y en caso de que se requiera un 
aval adicional para la publicación de un sistema. 

Documentación 
Documentación de hallazgos y retroalimentación por parte de 
usuarios con respecto a la atención de solicitudes. 
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Documentación de procesos de atención relacionados con el 
Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Relaciones interpersonales 
 Auto-desarrollo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 

Capacidades técnicas 

 Conocimientos acerca de definición, identificación y análisis de requerimientos de usuario 
en atención a solicitudes de desarrollo de software. 

 Habilidades analíticas y de investigación que sirvan para el diseño de procesos, diseño de 
software e interpretación de datos. 

 Conocimientos acerca de modelado de procesos y de sistemas de información mediante 
herramientas de diseño, tales como: casos de uso, diagramas de flujo, Entidad Relación, UML 
y BPMN. 

 Conocimientos generales acerca de sistemas de escritorio, web y aplicaciones para teléfono 
 Conocimientos acerca de herramientas para el análisis y procesamiento de datos tales como 

PowerBI, Excel data tools, Reporting Services 
 Conocimientos acerca de sistemas para la gestión de tickets de atención 
 Habilidades para la planeación, definición y ejecución de pruebas de software. 
 Conocimientos acerca de norma ISO-900xx 
 Gestión de proyectos con metodologías ágiles 
 Conocimientos acerca de Scrum o metodologías ágiles. 
 Comunicación efectiva. 
 Capacidad de escritura que permita elaborar reportes detallados acerca de análisis realizados 

y que serán dirigidos a personas de distintos campos profesionales. 
 Dominio del idioma inglés. 

Formación 

 

 Análisis de requerimientos 
 Diseño y desarrollo de software 
 Habilidades de comunicación 
 Atención a usuarios 

 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 



 

Página 79 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.2 Perfil del Puesto de Investigador Analista: Asegurador(a) de Calidad de Software 

Nombre del puesto Investigador Analista: Asegurador(a) de Calidad de Software 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Soporte al proceso de desarrollo de software con el objetivo de asegurar del correcto funcionamiento 
del software puesto en producción de acuerdo con las necesidades de la Institución   

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 
Análisis, definición y control de 
requerimientos de calidad 
 

Identificación y gestión de requerimientos de calidad de 
software liberado a los usuarios. 

Uso de herramientas de desarrollo ágil para llevar control de 
las especificaciones de calidad y del trabajo a realizar. 

Acompañar a los equipos de desarrollo durante el ciclo de 
vida de software y asegurarse del claro entendimiento acerca 
de los objetivos y alcance de los requerimientos por parte de 
los desarrolladores. 

Análisis de riesgos con respecto a la calidad de los productos 
entregados.  

 
Planeación, Modelado y Diseño de 
pruebas de software 
 

Coordinación con equipo de trabajo para la planeación de 
pruebas de software con el fin de asegurar la calidad de 
productos liberados de acuerdo con las solicitudes o 
características solicitadas por los usuarios. 

Modelado de procesos de negocio de acuerdo con 
funcionamiento de la institución y a necesidades del usuario 
que sirvan para asegurar calidad en el software. 

Diseño de pruebas de software a partir de las necesidades y/o 
requerimientos planteados, mediante diagramas técnicos 
como: UML, caso de uso, casos de prueba, y/o historias de 
usuario. 

Desarrollo y codificación de pruebas 
de software 
 
 

Producir e implementar código eficiente. 

Producir e implementar código legible para realizar pruebas 
de software tan manuales como automatizadas. 

Gestionar cambios en códigos mediante repositorio de código 
fuente. 

Integración de compontes de software de terceros y/o 
desarrollado dentro de la misma institución para la realización 
de pruebas. 

Apoyo a la liberación y publicación de software. 

Mantenimiento 
 

Identificar áreas de mejora en programas existentes y 
desarrollar código para esas mejoras. 
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Gestionar y administrar software existente en la institución 
mediante la adición de nuevas características y/o 
componentes. 

Migración y actualización de software y tecnologías existentes. 

Detección y resolución de problemas en software liberado. 

Evaluación de Software 
 
 

Probar y evaluar sistemas y/o componentes nuevos y ya 
existentes con el fin de detectar defectos o bugs. 

Revisión de interfaces de usuario con el fin de asegurarse de la 
consistencia y funcionalidad. 

Uso de técnicas y buenas prácticas para realizar pruebas de 
software. 

Detección y resolución de problemas relacionados con la 
liberación y publicación de software. 

Asegurar el correcto funcionamiento y desempeño del 
software en ambientes de producción. 

 Evaluación e integración de software de tercero para uso 
dentro de la institución. 

Documentación 

Crear documentación técnica acerca de códigos y software 
desarrollado para pruebas. 

Documentar cambios realizados en códigos fuente. 

Elaborar documentación para los equipos de desarrollo que 
sirva como guía para asegurar la calidad del software liberado. 

Atención a usuarios 

Atención a especializada a usuarios de acuerdo con 
necesidades de la institución. 

Recopilar requerimientos y retroalimentación por parte del 
usuario. 

Atención y colaboración con equipos de desarrollo y 
coordinación de solicitudes para asegurar la atención de 
requerimientos de software. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Relaciones interpersonales 
 Auto-desarrollo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 

Capacidades técnicas 

 Conocimientos acerca de definición, identificación y análisis de requerimientos de usuario 
en atención a solicitudes de desarrollo de software. 

 Habilidades analíticas y de investigación que sirvan para el diseño de procesos, diseño de 
pruebas software e interpretación de datos. 

 Conocimientos acerca de modelado de procesos y de sistemas de información mediante 
herramientas de diseño, tales como: casos de uso y de pruebas, diagramas de flujo, Entidad 
Relación, UML y BPMN. 

 Conocimientos acerca de los manejadores de base de datos: Microsoft SQL Server y 
OpenEdge Progress. 

 Conocimientos acerca de lenguajes de programación en plataforma Microsoft .NET y ABL de 
Progress. 

 Conocimientos generales acerca de desarrollo de sistemas de información en ambientes de 
escritorio de Windows, web y móvil. 
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 Habilidades para la planeación, definición y ejecución de pruebas de software. 
 Conocimientos acerca de Scrum o metodologías ágiles. 
 Comunicación efectiva y colaboración. 
 Capacidad de escritura que permita elaborar reportes detallados acerca de análisis realizados 

y que serán dirigidos a personas de distintos campos profesionales. 
 Dominio del idioma inglés. 

Formación 

 

 Análisis de requerimientos 
 Diseño y desarrollo de software 
 Pruebas y calidad de software 
 Habilidades de comunicación y colaboración 
 Atención a usuarios 

 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.3 Perfil del Puesto de Investigador Analista: Gestor(a) de Tecnologías y Liberaciones de 

Software 

Nombre del puesto 
Investigador Analista: Gestor(a) de Tecnologías y Liberaciones de 

Software 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Gestionar procesos, tecnologías y metodologías como apoyo al ciclo de vida del desarrollo de 
software, incluyendo la codificación, liberación, mantenimiento y actualizaciones 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 
Análisis, definición y control de 
requerimientos  
 

Identificación y Gestión de requerimientos del proceso de 
desarrollo de software. 

Uso de herramientas de desarrollo ágil para llevar control de 
las especificaciones de usuario y del trabajo a realizar. 

Asegurarse del claro entendimiento acerca de los objetivos y 
alcance de los requerimientos del usuario. 

Análisis y comparación de tecnologías. 

 
Modelado y Diseño de procesos  
 

Modelado de procesos de negocio de acuerdo con 
funcionamiento de la institución y a necesidades del usuario. 

Diseño de sistemas a partir de las necesidades y/o 
requerimientos planteados, mediante diagramas técnicos 
como: UML y ER, para su uso en el desarrollo mismo del 
sistema con el fin de eficientizar las liberaciones de software. 

Planeación y Diseño de Bases de 
datos Institucionales 

Planear la capacidad de almacenamiento de datos requeridas 
para la institución con el fin de satisfacer demanda de software 
desarrollado por la institución o bien por terceros y que está 
bajo responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de la 
Información. 

Definir y aplicar estándares de desarrollo y nomenclatura de 
estructuras de bases de datos para promover la organización, 
fácil mantenimiento y correcto entendimiento de esquemas, 
tablas, campos e índices. 

Intervenir en el diseño y conceptualización de base de datos 
de los sistemas para promover el correcto funcionamiento y 
desempeño del software desarrollado por la institución o bien 
de terceros y que está bajo responsabilidad de la  Dirección de 
Tecnologías de la Información. 

Desarrollo y codificación de scripts 
de automatización 
 
 

Producir e implementar código eficiente que permita 
automatizar tareas relacionadas con la liberación de software 

Producir e implementar código legible, y que facilite pruebas 
y mantenimiento. 
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Realizar tareas de desarrollo de sistemas en las tecnologías que 
utiliza la institución, incluyendo tareas de configuración y 
mantenimiento a sistemas existentes, adición de nuevas 
características y creación sistemas totalmente nuevos. 

Gestionar cambios en códigos mediante repositorios de código 
fuente. 

Integración de compontes de software de terceros y/o 
desarrollado dentro de la misma institución. 

Liberación y publicación de software. 

Instalación, Configuración y 
Mantenimiento 
 

Realizar instalaciones completas de manejadores de base de 
datos y servidores utilizado para la puesta en marcha de 
software. 

Realizar configuraciones, instalaciones y ejecuciones de scripts 
en manejador de base de datos servidores utilizado para la 
puesta en marcha de software, de acuerdo con necesidades 
software desarrollado por la institución o bien de terceros y de 
acuerdo con la arquitectura tecnológica con la que se cuenta. 

Realizar mantenimiento periódico a las bases de datos con las 
que cuenta la institución con el fin de optimizar el 
almacenamiento utilizado y mejorar el desempeño. 

Gestionar y administrar software existente en la institución 
mediante la adición de nuevas características y/o 
componentes. 

Migración y actualización de software y tecnologías existentes. 

Detección y resolución de problemas en software liberado. 

Monitoreo y resolución de 
problemas 

Realizar monitoreo periódico de las bases de datos y de 
servidores que intervienen en la puesta en marcha de software 
con el fin de asegurar el correcto funcionamiento y calidad en 
el servicio. 

Solucionar problemas relacionados con instalación, 
configuración y funcionamiento de las bases de datos y de 
servicios que intervienen con la puesta en marcha de software. 

Proveer herramientas o medios que permitan analizar 
comportamiento de las bases de datos y que sirva para la toma 
de decisiones. 

Respaldo, recuperación y 
protección de datos 

Programar respaldos de bases de datos de acuerdo con las 
necesidades de la institución. 

Habilitar esquemas de seguridad que permitan la protección 
de los datos e impidan la pérdida de información. 

Habilitar y ejecutar esquemas que permitan la recuperación 
de datos de los respaldos realizados de acuerdo con las 
necesidades de la institución ante una posible contingencia. 

Pruebas y evaluación 
 
 

Probar y evaluar sistemas y/o componentes nuevos y ya 
existentes. 

Utilizar técnicas y buenas prácticas para la realización de 
pruebas de software. 

Detectar y resolver problemas relacionados con la liberación y 
publicación de software. 
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Asegurar el correcto funcionamiento y desempeño del 
software en ambientes de producción. 

 Evaluar e integrar software de terceros para uso dentro de la 
institución. 

Documentación 
Crear documentación técnica acerca de scripts y códigos y 
gestión de tecnologías. 

Documentar cambios realizados en scripts y códigos fuente 

Atención a usuarios 

Proveer atención especializada a usuarios de acuerdo con 
necesidades de la institución. 

Recopilar requerimientos y retroalimentación por parte del 
usuario. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Relaciones interpersonales 
 Auto-desarrollo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 

Capacidades técnicas 

 Conocimientos acerca de definición, identificación y análisis de requerimientos de usuario 
en atención a solicitudes de desarrollo de software. 

 Habilidades analíticas y de investigación que sirvan para el diseño de procesos, diseño de 
software e interpretación de datos. 

 Conocimientos teóricos acerca de diseño conceptual de base de datos 
 Conocimientos acerca de modelado de procesos y de sistemas de información mediante 

herramientas de diseño, tales como: casos de uso, diagramas de flujo, Entidad Relación, UML 
y BPMN. 

 Conocimientos acerca de los manejadores de base de datos: Microsoft SQL Server y 
OpenEdge Progress. 

 Manejo de lenguajes de programación en plataforma Microsoft .NET, SQL Server y ABL de 
Progress. 

 Conocimientos generales acerca de desarrollo de software en ambientes de escritorio de 
windows, web, móvil y servidores. 

 Conocimientos teóricos acerca de diseño y optimización de consultas (queries) 
 Conocimientos teóricos acerca de bases de datos relacionales 
 Administración de bases de datos Microsoft SQL Server 2008 ,2016 o superiores. 
 Administración de bases de datos OpenEdge Progress 10.1C , 10.2B o superiores. 
 Conocimientos generales acerca de arquitecturas en ambientes distribuidos 
 Conocimientos generales acerca de tecnologías de almacenamiento de datos 
 Habilidades para desarrollar rutinas para automatización de tareas como monitoreo, 

mantenimiento, respaldos, recuperación de datos, pruebas y liberaciones de software. 
 Habilidades para la planeación, definición y ejecución de pruebas de software. 
 Conocimientos acerca de Scrum u otras metodologías ágiles. 
 Comunicación efectiva y colaboración. 
 Capacidad de escritura que permita elaborar reportes detallados acerca de análisis realizados 

y que serán dirigidos a personas de distintos campos profesionales. 
 Dominio del idioma inglés. 

Formación 

 

 Análisis de requerimientos 
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 Diseño y desarrollo de software 
 Diseño de pruebas de software 
 Administración de servidores  
 Administración de base de datos 
 Habilidades de comunicación y colaboración 
 Atención a usuarios 

 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.2 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador de Equipo de Desarrollo 

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Coordinador de Equipo de Desarrollo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Coordinar equipo de desarrollo de software aplicando principios de gestión de proyectos y 
metodologías ágiles y apoyar en tareas relacionados con el análisis, desarrollo y mantenimiento de 
productos de software. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Coordinación de equipo de 
desarrollo 

Coordinar equipo de desarrollo para la atención de 
solicitudes realizadas por los usuarios de la institución. 

Utilizar metodologías y buenas prácticas para la gestión de 
proyectos de software. 

Apoyar en la resolución de dudas y/o impedimentos hacia el 
equipo de desarrollo con respecto a la atención de 
solicitudes de realizadas por los usuarios. 

Gestionar y asignar el trabajo hacia el equipo de desarrollo. 

 
Análisis, definición y control de 
requerimientos  
 

Identificación, gestión y documentación de requerimientos 
de usuario de acuerdo con las necesidades de la institución. 

Uso de herramientas de desarrollo ágil para llevar control de 
las especificaciones de usuario y del trabajo a realizar. 

Asegurar el claro entendimiento acerca de los objetivos y 
alcance de los requerimientos del usuario. 

Análisis y comparación de tecnologías. 

 
Modelado y Diseño de software 
 

Modelado de procesos de negocio de acuerdo con 
funcionamiento de la institución y a necesidades del usuario. 

Diseño de sistemas a partir de las necesidades y/o 
requerimientos planteados, mediante diagramas técnicos 
como: UML y ER, para su uso en el desarrollo mismo del 
sistema. 

 Tareas de desarrollo de sistemas en las tecnologías que utiliza 
la institución, incluyendo tareas de configuración y 
mantenimiento a sistemas existentes, adición de nuevas 
características y creación sistemas totalmente nuevos. 

Desarrollo y codificación de 
software 
 
 

Producir e implementar código eficiente. 

Producir e implementar código legible, y que facilite pruebas 
y mantenimiento. 

Gestionar cambios en códigos mediante repositorio de código 
fuente. 
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Integración de compontes de software de terceros y/o 
desarrollado dentro de la misma institución. 

Liberación y publicación de software. 

Mantenimiento 
 

Identificar áreas de mejora en programas existentes y 
desarrollar código para esas mejoras. 

Gestionar y administrar software existente en la institución 
mediante la adición de nuevas características y/o 
componentes. 

Migración y actualización de software y tecnologías existentes. 

Detección y resolución de problemas en software liberado. 

Pruebas y evaluación 
 
 

Probar y evaluar sistemas y/o componentes nuevos y ya 
existentes. 

Uso de técnicas y buenas prácticas para realizar pruebas de 
software. 

Detección y resolución de problemas relacionados con la 
liberación y publicación de software. 

Asegurar el correcto funcionamiento y desempeño del 
software en ambientes de producción. 

 Evaluación e integración de software de tercero para uso 
dentro de la institución. 

Documentación 

Crear documentación técnica acerca de códigos y software 
desarrollado. 

Documentar cambios realizados en códigos fuente. 

Documentar requerimientos y reglas de negocio establecidos 
por parte de los usuarios solicitantes. 

Atención a usuarios 

Atención a especializada a usuarios de acuerdo con 
necesidades de la institución. 

Recopilar requerimientos y retroalimentación por parte del 
usuario. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Relaciones interpersonales 
 Auto-desarrollo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 

Capacidades técnicas 

 Conocimientos acerca de definición, identificación y análisis de requerimientos de usuario 
en atención a solicitudes de desarrollo de software. 

 Gestión de proyectos  
 Coordinación de equipo de trabajo 
 Habilidades analíticas y de investigación que sirvan para el diseño de procesos, diseño de 

software e interpretación de datos. 
 Conocimientos acerca de modelado de procesos y de sistemas de información mediante 

herramientas de diseño, tales como: casos de uso, diagramas de flujo, Entidad Relación, UML 
y BPMN. 

 Conocimientos acerca de los manejadores de base de datos: Microsoft SQL Server y 
OpenEdge Progress. 

 Manejo de lenguajes de programación en plataforma Microsoft .NET y ABL de Progress. 
 Manejo de Ambientes Integrados de Desarrollo de Software (IDE) 
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 Desarrollo de sistemas de información en ambientes de escritorio de Windows, web y móvil. 
 Habilidades para la planeación, definición y ejecución de pruebas de software. 
 Conocimientos acerca de Scrum u otras metodologías ágiles. 
 Comunicación efectiva. 
 Capacidad de escritura que permita elaborar reportes detallados acerca de análisis realizados 

y que serán dirigidos a personas de distintos campos profesionales. 
 Dominio del idioma inglés. 

Formación 

 

 Análisis de requerimientos 
 Gestión de proyectos 
 Coordinación de equipos de trabajo 
 Diseño y desarrollo de software 
 Habilidades de comunicación y colaboración 
 Atención a usuarios 

 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.3 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador (a) de Equipo de Desarrollo 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Coordinador (a) de Equipo de Desarrollo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Coordinar equipo de desarrollo de software aplicando principios de gestión de proyectos y 
metodologías ágiles y apoyar en tareas relacionados con el análisis, desarrollo y mantenimiento de 
productos de software. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Coordinación de equipo de 
desarrollo 

Coordinar equipo de desarrollo para la atención de 
solicitudes realizadas por los usuarios de la institución. 

Utilizar metodologías y buenas prácticas para la gestión de 
proyectos de software. 

Apoyar en la resolución de dudas y/o impedimentos hacia el 
equipo de desarrollo con respecto a la atención de 
solicitudes de realizadas por los usuarios. 

Gestionar y asignar el trabajo hacia el equipo de desarrollo. 

 
Análisis, definición y control de 
requerimientos  
 

Identificación, gestión y documentación de requerimientos 
de usuario de acuerdo con las necesidades de la institución. 

Uso de herramientas de desarrollo ágil para llevar control de 
las especificaciones de usuario y del trabajo a realizar. 

Asegurar el claro entendimiento acerca de los objetivos y 
alcance de los requerimientos del usuario. 

Análisis y comparación de tecnologías. 

 
Modelado y Diseño de software 
 

Modelado de procesos de negocio de acuerdo con 
funcionamiento de la institución y a necesidades del usuario. 

Diseño de sistemas a partir de las necesidades y/o 
requerimientos planteados, mediante diagramas técnicos 
como: UML y ER, para su uso en el desarrollo mismo del 
sistema. 

 Tareas de desarrollo de sistemas en las tecnologías que utiliza 
la institución, incluyendo tareas de configuración y 
mantenimiento a sistemas existentes, adición de nuevas 
características y creación sistemas totalmente nuevos. 

Desarrollo y codificación de 
software 
 
 

Producir e implementar código eficiente. 

Producir e implementar código legible, y que facilite pruebas 
y mantenimiento. 

Gestionar cambios en códigos mediante repositorio de código 
fuente. 
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Integración de compontes de software de terceros y/o 
desarrollado dentro de la misma institución. 

Liberación y publicación de software. 

Mantenimiento 
 

Identificar áreas de mejora en programas existentes y 
desarrollar código para esas mejoras. 

Gestionar y administrar software existente en la institución 
mediante la adición de nuevas características y/o 
componentes. 

Migración y actualización de software y tecnologías existentes. 

Detección y resolución de problemas en software liberado. 

Pruebas y evaluación 
 
 

Probar y evaluar sistemas y/o componentes nuevos y ya 
existentes. 

Uso de técnicas y buenas prácticas para realizar pruebas de 
software. 

Detección y resolución de problemas relacionados con la 
liberación y publicación de software. 

Asegurar el correcto funcionamiento y desempeño del 
software en ambientes de producción. 

 Evaluación e integración de software de tercero para uso 
dentro de la institución. 

Documentación 

Crear documentación técnica acerca de códigos y software 
desarrollado. 

Documentar cambios realizados en códigos fuente. 

Documentar requerimientos y reglas de negocio establecidos 
por parte de los usuarios solicitantes. 

Atención a usuarios 

Atención a especializada a usuarios de acuerdo con 
necesidades de la Institución. 

Recopilar requerimientos y retroalimentación por parte del 
usuario. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Relaciones interpersonales 
 Auto-desarrollo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 

Capacidades técnicas 

 Conocimientos acerca de definición, identificación y análisis de requerimientos de usuario 
en atención a solicitudes de desarrollo de software. 

 Gestión de proyectos  
 Coordinación de equipo de trabajo 
 Habilidades analíticas y de investigación que sirvan para el diseño de procesos, diseño de 

software e interpretación de datos. 
 Conocimientos acerca de modelado de procesos y de sistemas de información mediante 

herramientas de diseño, tales como: casos de uso, diagramas de flujo, Entidad Relación, UML 
y BPMN. 

 Conocimientos acerca de los manejadores de base de datos: Microsoft SQL Server y 
OpenEdge Progress. 

 Manejo de lenguajes de programación en plataforma Microsoft .NET y ABL de Progress. 
 Manejo de Ambientes Integrados de Desarrollo de Software (IDE) 
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 Desarrollo de sistemas de información en ambientes de escritorio de Windows, web y móvil. 
 Habilidades para la planeación, definición y ejecución de pruebas de software. 
 Conocimientos acerca de Scrum u otras metodologías ágiles. 
 Comunicación efectiva. 
 Capacidad de escritura que permita elaborar reportes detallados acerca de análisis realizados 

y que serán dirigidos a personas de distintos campos profesionales. 
 Dominio del idioma inglés. 

Formación 

 

 Análisis de requerimientos 
 Gestión de proyectos 
 Coordinación de equipos de trabajo 
 Diseño y desarrollo de software 
 Habilidades de comunicación y colaboración 
 Atención a usuarios 

 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.4 Perfil del Puesto de Investigador Analista: Desarrollador (a) Senior 

Nombre del puesto Investigador Analista: Desarrollador (a) Senior 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Aplicar principios de ingeniería de software en el análisis, diseño, desarrollo, mantenimiento, pruebas 
y evaluación de software 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 
Análisis, definición y control de 
requerimientos  
 

Identificación y Gestión de requerimientos de usuario de 
acuerdo con las necesidades de la institución. 

Uso de herramientas de desarrollo ágil para llevar control de 
las especificaciones de usuario y del trabajo a realizar. 

Asegurar el claro entendimiento acerca de los objetivos y 
alcance de los requerimientos del usuario. 

Análisis y comparación de tecnologías. 

 
Modelado y Diseño de software 
 

Modelado de procesos de negocio de acuerdo con 
funcionamiento de la institución y a necesidades del usuario. 

Diseño de sistemas a partir de las necesidades y/o 
requerimientos planteados, mediante diagramas técnicos 
como: UML y ER, para su uso en el desarrollo mismo del 
sistema. 

Tareas de desarrollo de sistemas en las tecnologías que utiliza 
la institución, incluyendo tareas de configuración y 
mantenimiento a sistemas existentes, adición de nuevas 
características y creación sistemas totalmente nuevos. 

Desarrollo y codificación de 
software 
 
 

Producir e implementar código eficiente. 

Producir e implementar código legible, y que facilite pruebas 
y mantenimiento. 

Gestionar cambios en códigos mediante repositorio de código 
fuente. 

Integración de compontes de software de terceros y/o 
desarrollado dentro de la misma institución. 

Liberación y publicación de software. 

Mantenimiento 
 

Identificar áreas de mejora en programas existentes y 
desarrollar código para esas mejoras. 

Gestionar y administrar software existente en la institución 
mediante la adición de nuevas características y/o 
componentes. 

Migración y actualización de software y tecnologías existentes. 

Detección y resolución de problemas en software liberado. 
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Pruebas y evaluación 
 
 

Probar y evaluar sistemas y/o componentes nuevos y ya 
existentes. 

Uso de técnicas y buenas prácticas para realizar pruebas de 
software. 

Detección y resolución de problemas relacionados con la 
liberación y publicación de software. 

Asegurar el correcto funcionamiento y desempeño del 
software en ambientes de producción. 

 Evaluación e integración de software de tercero para uso 
dentro de la institución. 

Documentación 

Crear documentación técnica acerca de códigos y software 
desarrollado. 

Documentar cambios realizados en códigos fuente. 

Atención a usuarios 

Atención a especializada a usuarios de acuerdo con 
necesidades de la institución. 

Recopilar requerimientos y retroalimentación por parte del 
usuario. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Relaciones interpersonales 
 Auto-desarrollo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 

Capacidades técnicas 

 Conocimientos acerca de definición, identificación y análisis de requerimientos de usuario 
en atención a solicitudes de desarrollo de software. 

 Habilidades analíticas y de investigación que sirvan para el diseño de procesos, diseño de 
software e interpretación de datos. 

 Conocimientos acerca de modelado de procesos y de sistemas de información mediante 
herramientas de diseño, tales como: casos de uso, diagramas de flujo, Entidad Relación, UML 
y BPMN. 

 Conocimientos acerca de los manejadores de base de datos: Microsoft SQL Server y 
OpenEdge Progress. 

 Manejo de lenguajes de programación en plataforma Microsoft .NET y ABL de Progress. 
 Desarrollo de sistemas de información en ambientes de escritorio de Windows, web y móvil. 
 Habilidades para la planeación, definición y ejecución de pruebas de software. 
 Conocimientos acerca de Scrum u otras metodologías ágiles. 
 Comunicación efectiva. 
 Capacidad de escritura que permita elaborar reportes detallados acerca de análisis realizados 

y que serán dirigidos a personas de distintos campos profesionales. 
 Dominio aceptable del idioma inglés. 

Formación 

 

 Análisis de requerimientos 
 Diseño y desarrollo de software 
 Habilidades de comunicación 
 Atención a usuarios 
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 96 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.4.5 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Desarrollador (a) Senior 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Desarrollador (a) Senior 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Aplicar principios de ingeniería de software en el análisis, diseño, desarrollo, mantenimiento, pruebas 
y evaluación de software 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 
Análisis, definición y control de 
requerimientos  
 

Identificación y Gestión de requerimientos de usuario de 
acuerdo con las necesidades de la institución. 

Uso de herramientas de desarrollo ágil para llevar control de 
las especificaciones de usuario y del trabajo a realizar. 

Asegurar el claro entendimiento acerca de los objetivos y 
alcance de los requerimientos del usuario. 

Análisis y comparación de tecnologías. 

 
Modelado y Diseño de software 
 

Modelado de procesos de negocio de acuerdo con 
funcionamiento de la institución y a necesidades del usuario. 

Diseño de sistemas a partir de las necesidades y/o 
requerimientos planteados, mediante diagramas técnicos 
como: UML y ER, para su uso en el desarrollo mismo del 
sistema. 

 Tareas de desarrollo de sistemas en las tecnologías que utiliza 
la institución, incluyendo tareas de configuración y 
mantenimiento a sistemas existentes, adición de nuevas 
características y creación sistemas totalmente nuevos. 

Desarrollo y codificación de 
software 
 
 

Producir e implementar código eficiente. 

Producir e implementar código legible, y que facilite pruebas 
y mantenimiento. 

Gestionar cambios en códigos mediante repositorio de código 
fuente. 

Integración de compontes de software de terceros y/o 
desarrollado dentro de la misma institución. 

Liberación y publicación de software. 

Mantenimiento 
 

Identificar áreas de mejora en programas existentes y 
desarrollar código para esas mejoras. 

Gestionar y administrar software existente en la institución 
mediante la adición de nuevas características y/o 
componentes. 

Migración y actualización de software y tecnologías existentes. 

Detección y resolución de problemas en software liberado. 
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Pruebas y evaluación 
 
 

Probar y evaluar sistemas y/o componentes nuevos y ya 
existentes. 

Uso de técnicas y buenas prácticas para realizar pruebas de 
software. 

Detección y resolución de problemas relacionados con la 
liberación y publicación de software. 

Asegurar el correcto funcionamiento y desempeño del 
software en ambientes de producción. 

 Evaluación e integración de software de tercero para uso 
dentro de la institución. 

Documentación 

Crear documentación técnica acerca de códigos y software 
desarrollado. 

Documentar cambios realizados en códigos fuente. 

Atención a usuarios 

Atención a especializada a usuarios de acuerdo con 
necesidades de la institución. 

Recopilar requerimientos y retroalimentación por parte del 
usuario. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Relaciones interpersonales 
 Auto-desarrollo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 

Capacidades técnicas 

 Conocimientos acerca de definición, identificación y análisis de requerimientos de usuario 
en atención a solicitudes de desarrollo de software. 

 Habilidades analíticas y de investigación que sirvan para el diseño de procesos, diseño de 
software e interpretación de datos. 

 Conocimientos acerca de modelado de procesos y de sistemas de información mediante 
herramientas de diseño, tales como: casos de uso, diagramas de flujo, Entidad Relación, UML 
y BPMN. 

 Conocimientos acerca de los manejadores de base de datos: Microsoft SQL Server y 
OpenEdge Progress. 

 Manejo de lenguajes de programación en plataforma Microsoft .NET y ABL de Progress. 
 Desarrollo de sistemas de información en ambientes de escritorio de Windows, web y móvil. 
 Habilidades para la planeación, definición y ejecución de pruebas de software. 
 Conocimientos acerca de Scrum u otras metodologías ágiles. 
 Comunicación efectiva. 
 Capacidad de escritura que permita elaborar reportes detallados acerca de análisis realizados 

y que serán dirigidos a personas de distintos campos profesionales. 
 Dominio aceptable del idioma inglés. 

Formación 

 

 Análisis de requerimientos 
 Diseño y desarrollo de software 
 Habilidades de comunicación 
 Atención a usuarios 
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.6 Perfil del Puesto de Técnico Analista: Desarrollador Junior 

Nombre del puesto Técnico Analista: Desarrollador Junior 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Aplicar principios de ingeniería de software en el análisis, diseño, desarrollo, mantenimiento, pruebas 
y e evaluación de software 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 
Modelado y Diseño de software 
 

Modelado de procesos de negocio de acuerdo con 
funcionamiento de la institución y a necesidades del usuario. 

Uso de herramientas de desarrollo ágil para llevar control de 
las especificaciones de usuario y del trabajo a realizar. 

Diseño de algoritmos y uso de herramienta de modelado tales 
como: UML y diagramas de flujo. 

Desarrollo y codificación de 
software 
 
 

Producir e implementar código eficiente. 

Producir e implementar código legible, y que facilite pruebas 
y mantenimiento. 

Gestionar cambios en códigos mediante repositorio de código 
fuente. 

Integración de compontes de software de terceros y/o 
desarrollado dentro de la misma Institución. 

 Tareas de desarrollo de sistemas en las tecnologías que utiliza 
la institución, incluyendo tareas de configuración y 
mantenimiento a sistemas existentes, adición de nuevas 
características y creación sistemas totalmente nuevos. 

Liberación y publicación de software. 

Mantenimiento 
 

Identificar áreas de mejora en programas existentes y 
desarrollar código para esas mejoras. 

Gestionar y administrar software existente en la institución 
mediante la adición de nuevas características y/o 
componentes. 

Migración y actualización de software y tecnologías existentes. 

Detección y resolución de problemas en software liberado. 

Pruebas y evaluación 
 
 

Probar y evaluar sistemas y/o componentes nuevos y ya 
existentes. 

Uso de técnicas y buenas prácticas para realizar pruebas de 
software. 

Detección y resolución de problemas relacionados con la 
liberación y publicación de software. 

Asegurar el correcto funcionamiento y desempeño del 
software en ambientes de producción. 
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 Evaluación e integración de software de tercero para uso 
dentro de la institución. 

Documentación 

Crear documentación técnica acerca de códigos y software 
desarrollado. 

Documentar cambios realizados en códigos fuente. 

 Atención a usuarios 

Atención a especializada a usuarios de acuerdo con 
necesidades de la institución. 

Recopilar requerimientos y retroalimentación por parte del 
usuario. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Orientación al servicio 

 Relaciones interpersonales 
 Auto-desarrollo 
 Nivel de dinamismo 
 Comunicación efectiva 

Capacidades técnicas 

 Planeación funcional 

 Control administrativo 

 Organización 

 Orientación al servicio 

 Habilidades analíticas y de investigación que sirvan para el diseño de procesos, diseño de 

software e interpretación de datos. 

o Conocimientos acerca de modelado de procesos y de sistemas de información 

mediante herramientas de diseño, tales como: casos de uso, diagramas de flujo, 

Entidad Relación, UML y BPMN. 

 Conocimientos teóricos y prácticos acerca de bases de datos relacionales 

 Conocimientos acerca de los manejadores de base de datos: Microsoft SQL Server y 

OpenEdge Progress. 

o Manejo de lenguajes de programación en plataforma Microsoft .NET y ABL de 

Progress. 

 Uso de frameworks de JavaScript: ExtJS, JQuery y estándares de transferencia de datos: 

XML, JSON 

 Habilidad para aprender nuevos lenguajes de programación y tecnologías. 

 Habilidades para la planeación, definición y ejecución de pruebas de software. 

 Habilidades de investigación y de resolución de problemas. 

 Enfoque hacia atención a los detalles. 

 Conocimientos teóricos y prácticos acerca del protocolo HTTP 

 Conocimientos básicos acerca de administración de sistemas operativos UNIX: RedHat y 

AIX y Windows Server del 2008 al 2019 

 Experiencia en el uso de software para control de cambios códigos fuente 

 Conocimientos básicos acerca de redes informáticas. 

 Conocimientos acerca de Scrum u otras metodologías ágiles. 

 Comunicación efectiva. 

 Capacidad de escritura que permita elaborar reportes detallados acerca de análisis 

realizados y que serán dirigidos a personas de distintos campos profesionales. 

 Dominio aceptable del idioma inglés. 



 

Página 101 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Formación 

 

 Análisis de requerimientos 
 Diseño y desarrollo de software 
 Habilidades de comunicación 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5 Organigrama Específico del Área de Soporte Técnico 
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4.5.1.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Jefe (a) de Soporte Técnico 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Jefe (a) de Soporte Técnico 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar los recursos humanos, materiales y soluciones de software, así como coordinar las 
acciones necesarias para mantener el correcto funcionamiento integral de los equipos de cómputo y 
aplicaciones instaladas en ellos, que apoyen en el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas 
de la Institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería en Electrónica, Sistemas Computacionales o Carrera a fin. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Administrar los recursos humanos, materiales y 
soluciones de software, así como coordinar las 
acciones necesarias para mantener el correcto 
funcionamiento integral de los equipos de 
cómputo y aplicaciones instaladas en ellos. 

Planear, administrar y gestionar los recursos 
materiales y humanos disponibles en el área de 
soporte técnico, a través de la supervisión y 
actualización de las actividades y servicios que 
ofrece el área. 

Planear, administrar y gestionar los recursos 
materiales y humanos disponibles en el área de 
soporte técnico, a través de la supervisión y 
actualización de las actividades y servicios que 
1ofrece el área. 

 Supervisar que se aplique correctamente cada 
uno de los procedimientos e instrucciones de 
trabajo definidos en el proceso de calidad de 
servicio de soporte técnico. 

Administrar y coordinar el funcionamiento de la 
infraestructura, mobiliario y equipo, así como el 
desempeño de las actividades del personal bajo 
su responsabilidad. 
 
 

Realizar calendario de mantenimiento 
preventivo de equipos de cómputo de la 
institución. 

Dar seguimiento y control a los procesos 
certificados que sean de su competencia. 

Participación activa en el enfoque de calidad en 
el servicio 

Coordinar las actividades del grupo de trabajo de 
calidad en cuanto a realización del servicio, en 
revisiones e implementación de planes de 
calidad y de mejoras. 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad 
institucional en el área a su cargo. 

Diseñar e implementar proyectos de mejora del 

área bajo su responsabilidad. 

Realizar campañas y proponer políticas de 
seguridad tendientes a fomentar una cultura 
interna de prevención en los equipos de 
cómputo. 
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Realizar inventario de equipo de cómputo e 
impresoras disponibles en la unidad regional 
centro para la programación de los 
mantenimientos preventivos. 

Solicitar y recopilar información del resto de 
las unidades regionales con respecto a los 
equipos de cómputo. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que planteen los usuarios de los 
servicios que se ofrecen por la Dirección. 

Elaborar informes y reportes requeridos por la 
dirección. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza 
el personal bajo su responsabilidad. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Pensamiento innovador 
 

 Aptitud de liderazgo  
 Trabajo en equipo 
 Nivel de dinamismo 
 Dominio de estrés 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 
 Capacidad negociadora 
 Manejo del idioma Inglés (Técnico) 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Orientación al servicio 
 Pensamiento Estratégico 
 Análisis de Problemas 
 Enfoque de resultados 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
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 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.1.2 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Coordinador (a) de seguimiento 

Nombre del puesto Jefe de Área: Coordinador (a) de Seguimiento 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Apoyo en la realización de tareas de Oficina y administrativas del área de Soporte Técnico 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica, Licenciatura. 

Disciplina Relacionada a las Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 Apoyo a la realización de diversas solicitudes de 
oficina y administrativas. 

Atender los medios de comunicación disponibles 
para la atención de solicitudes de servicio. 

Atender a los usuarios en la recepción y entrega 
de equipos de cómputo reparados. 

Llevar control de los activos dentro del taller. 

 Apoyo en el seguimiento al SGC (Sistema de 
Gestión de Calidad) (Apoyo en el seguimiento de 
las ordenes de servicio y en la medición de la 
calidad.) 

Verificar registros y reportes de seguimiento de 
tickets y solicitar a los técnicos la información en 
caso necesario. 

Participar activamente en las capacitaciones y 
actualizaciones correspondientes al área de su 
competencia. 

Atención a usuarios  

Atención a usuarios en la recepción de taller, así 
como atender a los medios de comunicación 
disponibles.  

 Llevar un control de equipos dentro de taller. 

 Dar seguimiento a las quejas y sugerencias.  

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Enfoque a la calidad 

 Orientación al servicio 
 Iniciativa 
 Trabajo en equipo 
 Auto-desarollo 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.2 Perfil del Puesto de Técnico Analista: Técnico Especialista en Mantenimiento Preventivo 

Nombre del puesto 
Técnico Analista: Técnico Especialista en Mantenimiento 

Preventivo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, propiedad de la Universidad 
de Sonora, cumpliendo con el calendario de mantenimiento preventivo, a fin de mantener el 
correcto funcionamiento de los mismos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria, Carrera Técnica 

Disciplina Afín a las necesidades del área 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipo de cómputo y periféricos propiedad de la 
Universidad 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo, como limpieza interna y 
externa al equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software de 
seguridad , aplicaciones, controladores). 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 

configuración de equipo de cómputo. 

 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración de equipo de cómputo nuevo, 
cuando sea requerido. 

Brindar atención a los usuarios del proceso de 
presentación de servicio de soporte técnico. 

Recibir equipo que será enviado a reparación, así 
como en el seguimiento de este, para 
proporcionar información a los usuarios acerca 
del status del equipo en el taller. 

Entregar equipo de cómputo y periféricos 
reparado, realizando la notificación 
correspondiente 

Comunicarse con los usuarios con la finalidad de 
complementar información faltante necesaria en 
las solicitudes para reparación de equipo. 

Proporcionar atención telefónica a los usuarios, 

sobre el status del equipo en taller. 

Apoyar a técnicos de mantenimiento correctivo 
con las labores en el taller de soporte técnico 
cuando le sea solicitado por el jefe del área o la 
carga de trabajo así lo requiera. 

Participación activa en el proceso del SGA, y todo 
lo relacionado a éste (cursos, auditorías internas, 

Elaborar informes y reportes requeridos. 
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auditorías externas, reportes, solicitudes de 
información, etc.)    

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Aprendizaje operativo 
 Organización 
 Análisis de problemas 

 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa  
 Auto-desarrollo 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Administración pública 
 Uso de tecnologías de comunicación 
 Conocimientos avanzados en herramientas en software y hardware 
 Manejo de la plataforma web del mantenimiento preventivo. 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 
 Enfoque a la Calidad 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.3 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Técnico Especialista en Mantenimiento Preventivo 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo:  Técnico Especialista en Mantenimiento 

Preventivo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, propiedad de la Universidad 
de Sonora, cumpliendo con el calendario de mantenimiento preventivo, a fin de mantener el 
correcto funcionamiento de los mismos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria, Carrera Técnica 

Disciplina Afín a las necesidades del área 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipo de cómputo y periféricos propiedad de la 
Universidad 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo, como limpieza interna y 
externa al equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software de 
seguridad, aplicaciones, controladores). 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 

configuración de equipo de cómputo. 

 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración de equipo de cómputo nuevo, 
cuando sea requerido. 

Brindar atención a los usuarios del proceso de 
presentación de servicio de soporte técnico. 

Recibir equipo que será enviado a reparación, así 
como en el seguimiento de este, para 
proporcionar información a los usuarios acerca 
del estatus del equipo en el taller. 

Entregar equipo de cómputo y periféricos 
reparado, realizando la notificación 
correspondiente. 

Comunicarse con los usuarios con la finalidad de 
complementar información faltante necesaria en 
las solicitudes para reparación de equipo. 

Proporcionar atención telefónica a los usuarios, 

sobre el estatus del equipo en taller. 

Apoyar a técnicos de mantenimiento correctivo 
con las labores en el taller de soporte técnico 
cuando le sea solicitado por el jefe del área o la 
carga de trabajo así lo requiera. 

Participación activa en el proceso del SGA, y todo 
lo relacionado a éste (cursos, auditorías internas, 

Elaborar informes y reportes requeridos. 
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auditorías externas, reportes, solicitudes de 
información, etc.)    

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Aprendizaje operativo 
 Organización 
 Análisis de problemas 

 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa  
 Auto-desarrollo 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Administración pública 
 Uso de tecnologías de comunicación 
 Conocimientos avanzados en herramientas en software y hardware 
 Manejo de la plataforma web del mantenimiento preventivo. 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 
 Enfoque a la Calidad 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.4 Perfil del Puesto de Jefe Área: Técnico Especialista en Mantenimiento Preventivo 

Nombre del puesto Jefe Área:  Técnico Especialista en Mantenimiento Preventivo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, propiedad de la Universidad 
de Sonora, cumpliendo con el calendario de mantenimiento preventivo, a fin de mantener el 
correcto funcionamiento de los mismos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria, Carrera Técnica 

Disciplina Afín a las necesidades del área 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipo de cómputo y periféricos propiedad de la 
Universidad 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo, como limpieza interna y 
externa al equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software de 
seguridad, aplicaciones, controladores). 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 

configuración de equipo de cómputo. 

 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración de equipo de cómputo nuevo, 
cuando sea requerido. 

Brindar atención a los usuarios del proceso de 
presentación de servicio de soporte técnico. 

Recibir equipo que será enviado a reparación, así 
como en el seguimiento de este, para 
proporcionar información a los usuarios acerca 
del status del equipo en el taller. 

Entregar equipo de cómputo y periféricos 
reparado, realizando la notificación 
correspondiente 

Comunicarse con los usuarios con la finalidad de 
complementar información faltante necesaria en 
las solicitudes para reparación de equipo. 

Proporcionar atención telefónica a los usuarios, 

sobre el estatus del equipo en taller. 

Apoyar a técnicos de mantenimiento correctivo 
con las labores en el taller de soporte técnico 
cuando le sea solicitado por el jefe del área o la 
carga de trabajo así lo requiera. 

Participación activa en el proceso del SGA, y todo 
lo relacionado a éste (cursos, auditorías internas, 

Elaborar informes y reportes requeridos. 
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auditorías externas, reportes, solicitudes de 
información, etc.)    

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Aprendizaje operativo 
 Organización 
 Análisis de problemas 

 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa  
 Auto-desarrollo 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Administración pública 
 Uso de tecnologías de comunicación 
 Conocimientos avanzados en herramientas en software y hardware 
 Manejo de la plataforma web del mantenimiento preventivo. 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 
 Enfoque a la Calidad 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.5 Perfil del Puesto de Encargado Administrativo: Técnico Especialista en Mantenimiento 

Preventivo 

Nombre del puesto 
Encargado Administrativo:  Técnico (a) Especialista en 

Mantenimiento Preventivo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, propiedad de la Universidad 
de Sonora, cumpliendo con el calendario de mantenimiento preventivo, a fin de mantener el 
correcto funcionamiento de los mismos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria, Carrera Técnica 

Disciplina Afín a las necesidades del área 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades afines al puesto 

Responsabilidades Funciones 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipo de cómputo y periféricos propiedad de la 
Universidad 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo, como limpieza interna y 
externa al equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software de 
seguridad, aplicaciones, controladores). 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 

configuración de equipo de cómputo. 

 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración de equipo de cómputo nuevo, 
cuando sea requerido. 

Brindar atención a los usuarios del proceso de 
presentación de servicio de soporte técnico. 

Recibir equipo que será enviado a reparación, así 
como en el seguimiento de este, para 
proporcionar información a los usuarios acerca 
del estatus del equipo en el taller. 

Entregar equipo de cómputo y periféricos 
reparado, realizando la notificación 
correspondiente. 

Comunicarse con los usuarios con la finalidad de 
complementar información faltante necesaria en 
las solicitudes para reparación de equipo. 

Proporcionar atención telefónica a los usuarios, 

sobre el estatus del equipo en taller. 

Apoyar a técnicos de mantenimiento correctivo 
con las labores en el taller de soporte técnico 
cuando le sea solicitado por el jefe del área o la 
carga de trabajo así lo requiera. 
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Participación activa en el proceso del SGA, y todo 
lo relacionado a éste (cursos, auditorías internas, 
auditorías externas, reportes, solicitudes de 
información, etc.)    

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Aprendizaje operativo 
 Organización 
 Análisis de problemas 

 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa  
 Auto-desarrollo 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Administración pública 
 Uso de tecnologías de comunicación 
 Conocimientos avanzados en herramientas en software y hardware 
 Manejo de la plataforma web del mantenimiento preventivo. 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 
 Enfoque a la Calidad 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.6 Perfil del Puesto de Técnico Analista: Técnico (a) Especialista en Mantenimiento Correctivo 

Nombre del puesto 
Técnico Analista:  Técnico (a) Especialista en Mantenimiento 

Correctivo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Proporcionar mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo propiedad de la Universidad 
de Sonora, a fin de mantener el correcto funcionamiento de los mismos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica, Licenciatura 

Disciplina Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Proporcionar mantenimiento correctivo a 
equipo de cómputo y periféricos propiedad de la 
Universidad de Sonora. 

Proporcionar mantenimiento correctivo, 
correspondiente a la limpieza interna y externa 
del equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software. de 
seguridad, aplicaciones, controladores). 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Atender solicitudes de fallas y reparaciones a 
equipos de cómputo de la Universidad de 
Sonora. 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración del equipo de cómputo nuevo, 
cuando sea requerido. 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo, como limpieza interna y 
externa al equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software de 
seguridad aplicaciones, controladores). 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración de equipo de cómputo. 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Brindar atención a los usuarios del proceso de 
presentación de servicio de soporte técnico. 

Recibir equipo que será enviado a reparación, así 
como en el seguimiento de este, para 
proporcionar información a los usuarios acerca 
del estatus del equipo en el taller. 

Entregar equipo de cómputo y periféricos 
reparado, realizando la notificación 
correspondiente. 

Proporcionar atención telefónica a los usuarios, 
sobre ele status del equipo en taller. 

Apoyar a técnicos de mantenimiento 
preventivo con las labores en el taller de soporte 
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técnico cuando le sea solicitado por el jefe del 
área o la carga de trabajo así lo requiera. 

Participación activa en el proceso del SGC, y todo 
lo relacionado a éste (cursos, auditorías internas, 
auditorías externas, reportes, solicitudes de 
información, etc.)    

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Elaborar dictámenes técnicos (trámites de garantía, 
refacciones y bajas). 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Aprendizaje operativo 
 Organización 
 Análisis de problemas 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa  
 Auto-desarrollo 

 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

 Enfoque a la Calidad 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.7 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Técnico (a) Especialista en Mantenimiento 

Correctivo 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Técnico (a) Especialista en Mantenimiento 

Correctivo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Proporcionar mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo propiedad de la Universidad 
de Sonora, a fin de mantener el correcto funcionamiento de los mismos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica, Licenciatura 

Disciplina Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Proporcionar mantenimiento correctivo a 
equipo de cómputo y periféricos propiedad de la 
Universidad de Sonora. 

Proporcionar mantenimiento correctivo, 
correspondiente a la limpieza interna y externa 
del equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software. de 
seguridad, aplicaciones, controladores). 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Atender solicitudes de fallas y reparaciones a 
equipos de cómputo de la Universidad de 
Sonora. 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración del equipo de cómputo nuevo, 
cuando sea requerido. 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo, como limpieza interna y 
externa al equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software de 
seguridad  aplicaciones, controladores). 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración de equipo de cómputo. 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Brindar atención a los usuarios del proceso de 
presentación de servicio de soporte técnico. 

Recibir equipo que será enviado a reparación, así 
como en el seguimiento del mismo, para 
proporcionar información a los usuarios acerca 
del status del equipo en el taller. 

Entregar equipo de cómputo y periféricos 
reparado, realizando la notificación 
correspondiente. 

Proporcionar atención telefónica a los usuarios, 
sobre el status del equipo en taller. 
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Apoyar a técnicos de mantenimiento 
preventivo con las labores en el taller de soporte. 
técnico cuando le sea solicitado por el jefe del 
área o la carga de trabajo así lo requiera. 

Participación activa en el proceso del SGC, y todo 
lo relacionado a éste (cursos, auditorías internas, 
auditorías externas, reportes, solicitudes de 
información, etc.)    

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Elaborar dictámenes técnicos (trámites de garantía, 
refacciones y bajas). 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Aprendizaje operativo 
 Organización 
 Análisis de problemas 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa  
 Auto-desarrollo 

 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 
 Enfoque a la Calidad 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.8 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Técnico (a) Especialista en Mantenimiento 

Correctivo 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo:  Técnico (a) Especialista en Mantenimiento 

Correctivo 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Proporcionar mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo propiedad de la Universidad 
de Sonora, a fin de mantener el correcto funcionamiento de los mismos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica, Licenciatura 

Disciplina Tecnologías de la Información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Proporcionar mantenimiento correctivo a 
equipo de cómputo y periféricos propiedad de la 
Universidad de Sonora. 

Proporcionar mantenimiento correctivo, 
correspondiente a la limpieza interna y externa 
del equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software. de 
seguridad, aplicaciones, controladores). 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Atender solicitudes de fallas y reparaciones a 
equipos de cómputo de la Universidad de 
Sonora. 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración del equipo de cómputo nuevo, 
cuando sea requerido. 

Proporcionar mantenimiento preventivo a 
equipos de cómputo, como limpieza interna y 
externa al equipo de cómputo y periféricos. 

Mantener actualizado el software instalado en la 
computadora (sistema operativo, software de 
seguridad  aplicaciones, controladores). 

Brindar apoyo y soporte en la instalación y 
configuración de equipo de cómputo. 

Instalar el software institucional en los dispositivos 
informáticos que sean requeridos. 

Brindar atención a los usuarios del proceso de 
presentación de servicio de soporte técnico. 

Recibir equipo que será enviado a reparación, así 
como en el seguimiento de este, para 
proporcionar información a los usuarios acerca 
del estatus del equipo en el taller. 

Entregar equipo de cómputo y periféricos 
reparado, realizando la notificación 
correspondiente. 

Proporcionar atención telefónica a los usuarios, 
sobre el estatus del equipo en taller. 
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Apoyar a técnicos de mantenimiento 
preventivo con las labores en el taller de soporte 
técnico cuando le sea solicitado por el jefe del 
área o la carga de trabajo así lo requiera. 

Participación activa en el proceso del SGC, y todo 
lo relacionado a éste (cursos, auditorías internas, 
auditorías externas, reportes, solicitudes de 
información, etc.)    

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Elaborar dictámenes técnicos (trámites de garantía, 
refacciones y bajas). 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Aprendizaje operativo 
 Organización 
 Análisis de problemas 

 Orientación al servicio 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa  
 Auto-desarrollo 

 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 
 Enfoque a la Calidad 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6 Organigrama Específico del Área de Servicios Informáticos 

 

 

Jefe de 
Departamento: Jefe (a) 

de Servicios 
Informáticos

Jefe Administrativo: 
Diseñador (a) y Desarrollador 

de Soluciones web

Técnico Analista: Diseñador (a) 
y Desarrollador de Soluciones 

web

Investigador Analista: 
Diseñador (a) y Desarrollador 

de Soluciones web

 
 
  



 

Página 123 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.6.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Jefe (a) de Servicios Informáticos 

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Jefe (a) de Servicios Informáticos 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Administrar el análisis, diseño y desarrollo de sistemas informáticos y sitios informativos en entorno 
web para usuarios de la institución, así como también para usuarios externos. Coordinar al equipo 
de trabajo para la realización de estas actividades y asegurar calidad y el cumplimiento de fechas 
acordadas. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

 Planear y ejecutar en coordinación con los 
diseñadores y desarrolladores, las actividades 
para la creación de proyectos de sistemas 
informáticos en entorno web. 

Difundir los servicios ofrecidos por el Área. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que planteen los usuarios de los 
servicios que se ofrecen por la Dirección. 

Coordinar y supervisar las actividades de los 
diseñadores y desarrolladores de sistemas 
informáticos en entorno web, para cumplir los 
tiempos establecidos. 

Administrar ingresos a partir de los servicios 
prestados a usuarios externos a la institución. 

Renovar dominios a usuarios externos. 

Realizar cotizaciones de servicios ofrecidos. 

 Administrar y coordinar el funcionamiento de 
la infraestructura, mobiliario y equipo, así 
como el desempeño de las actividades del 
personal bajo su responsabilidad. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Realizar todas aquellas actividades inherentes al 
puesto, que su jefe inmediato le solicite. 

Supervisar y coordinar las actividades que 
realiza el personal bajo su responsabilidad. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas   e    implementarlas   y participar 
activamente        en        las        actividades     
de capacitación y actualización que 
corresponda al área de su competencia. 

Identificar las necesidades del área y gestionar 
los recursos para el desarrollo de las actividades 
de la misma. 

 Mantenimiento de seguridad de los servidores 
académicos y comerciales. 

En coordinación con la Subdirección de 
Infraestructura Tecnológica llevar a cabo 
actividades de mantenimiento en los servidores 
académicos y comerciales a nivel plataformas 
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(versiones de WordPress,) y lenguajes (versiones 
de PHP) 

 En coordinación con la Subdirección de 
Infraestructura Tecnológica llevar a cabo 
mantenimiento de aspectos de seguridad a 
nivel plataformas y lenguajes. 

  Resguardar los bienes muebles y materiales 
que le hayan sido asignados para el desempeño 
de sus funciones. 

 Realizar solicitudes de baja de mobiliario y 
equipo cuando sea necesario. 

 Realizar solicitudes de reasignación de 
mobiliario y equipo cuando sea necesario. 

Habilidades 

 Planeación funcional 
 Control administrativo 
 Organización 
 Toma de decisiones 

 Aptitud de liderazgo 
 Comunicación efectiva 
 iniciativa 

 Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Conocimiento del SIIA 
 Manejo de idioma inglés, nivel intermedio (Nivel III de la Universidad) 
 Dominio de paquetería informática 
 Dominio de software de Adobe 
 Dominio en el uso de paquetería Microsoft 
 Tendencias en desarrollo web 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Administración de proyectos 
 Manejo de personal 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 



 

Página 125 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

 
 
  

 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2 Perfil del Puesto de Técnico Analista: Diseñador (a) y Desarrollador de Soluciones Web 

Nombre del puesto 
Técnico Analista: Diseñador (a) y Desarrollador de Soluciones 

Web 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en entorno web, así como también el mantenimiento 
y funcionalidad de sitios/portales. Además proporcionar capacitación en el uso de dichos 
sistemas informáticos. Asimismo apoyar en tareas de respaldo de información y actualización de 
plataformas/lenguajes de programación. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en 
entorno web institucionales y para usuarios 
externos 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en 
entorno web, a través de paquetería 
especializada. 

Gestionar el diseño creativo, el mantenimiento y 
promoción de las páginas web. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Realizar todas aquellas actividades inherentes al 
puesto, que su jefe inmediato le solicite. 

Proporcionar capacitación en el uso de sistemas 
informáticos y paquetería comercial 

Asesorar y ayudar a usuario en el manejo de 
sistemas informáticos y/o plataformas 
desarrolladas. 

Elaborar manuales de capacitación en el uso de 
sistemas informáticos y/o plataformas 
desarrolladas. 

Asegurar el funcionamiento correcto y seguro de 
los sitios/portales institucionales. 

Realizar modificaciones a las páginas web a 
solicitud de los administradores del sitio. 

 Procurar el mantenimiento y funcionalidad de 
sitios/portales de internet para la institución, en 
sus diferentes departamentos, áreas, eventos, 
congresos, ferias y concursos. 

Brindar soporte a usuarios, vía correo electrónico, 
teléfono o personalmente, para resolver dudas, 
con respecto al diseño, rediseño, modificaciones 
y mantenimiento de las páginas web. 

Realizar respaldos periódicos de información 
relacionada con los sistemas informáticos en 
entorno web. 

Habilidades 
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 Análisis de Problemas 
 Enfoque en resultados 
 Organización 
 Enfoque a la calidad 

 Orientación al Servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto – desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Dominio de paquetería informática  
 Dominio de software de Adobe 
 Programación en entorno web y manejo de bases de datos MS SQL/MySQL 
 Conocimiento de implementación y configuración de aplicaciones Web 
 Dominio en el uso de paquetería Microsoft 
 Manejo de idioma inglés, nivel intermedio (Nivel III de la Universidad) 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.3 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Diseñador(a) y Desarrollador de Soluciones Web 

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Diseñador (a) y Desarrollador de Soluciones 

Web 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en entorno web, así como también el mantenimiento 
y funcionalidad de sitios/portales. Además, proporcionar capacitación en el uso de dichos 
sistemas informáticos. Asimismo apoyar en tareas de respaldo de información y actualización de 
plataformas/lenguajes de programación. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en 
entorno web institucionales y para usuarios 
externos 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en 
entorno web, a través de paquetería 
especializada. 

Gestionar el diseño creativo, el mantenimiento y 
promoción de las páginas web. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Realizar todas aquellas actividades inherentes al 
puesto, que su jefe inmediato le solicite. 

Proporcionar capacitación en el uso de sistemas 
informáticos y paquetería comercial 

Asesorar y ayudar a usuario en el manejo de 
sistemas informáticos y/o plataformas 
desarrolladas. 

Elaborar manuales de capacitación en el  uso de 
sistemas informáticos  y/o plataformas 
desarrolladas. 

Asegurar el funcionamiento correcto y seguro de 
los sitios/portales institucionales. 

Realizar modificaciones a las páginas web a 
solicitud de los administradores del sitio. 

 Procurar el mantenimiento y funcionalidad de 
sitios/portales de internet para la institución, en 
sus diferentes departamentos, áreas, eventos, 
congresos, ferias y concursos. 

Brindar soporte a usuarios, vía correo electrónico, 
teléfono o personalmente, para resolver dudas, 
con respecto al diseño, rediseño, modificaciones 
y mantenimiento de las páginas web. 

Realizar respaldos periódicos de información 
relacionada con los sistemas informáticos en 
entorno web. 

Habilidades 
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 Análisis de Problemas 
 Enfoque en resultados 
 Organización 
 Enfoque a la calidad 

 Orientación al Servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto – desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Dominio de paquetería informática  
 Dominio de software de Adobe 
 Programación en entorno web y manejo de bases de datos MS SQL/MySQL 
 Conocimiento de implementación y configuración de aplicaciones Web 
 Dominio en el uso de paquetería Microsoft 
 Manejo de idioma inglés, nivel intermedio (Nivel III de la Universidad) 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.4 Perfil del Puesto de Investigador Analista: Diseñador (a) y Desarrollador de Soluciones Web 

Nombre del puesto 
Investigador Analista: Diseñador (a) y Desarrollador de 

Soluciones Web 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en entorno web, así como también el mantenimiento 
y funcionalidad de sitios/portales. Además proporcionar capacitación en el uso de dichos 
sistemas informáticos. Asimismo apoyar en tareas de respaldo de información y actualización de 
plataformas/lenguajes de programación. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en 
entorno web institucionales y para usuarios 
externos 

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos en 
entorno web, a través de paquetería 
especializada. 

Gestionar el diseño creativo, el mantenimiento y 
promoción de las páginas web. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Realizar todas aquellas actividades inherentes al 
puesto, que su jefe inmediato le solicite. 

Proporcionar capacitación en el uso de sistemas 
informáticos y paquetería comercial 

Asesorar y ayudar a usuario en el manejo de 
sistemas informáticos y/o plataformas 
desarrolladas. 

Elaborar manuales de capacitación en el uso de 
sistemas informáticos  y/o plataformas 
desarrolladas. 

Asegurar el funcionamiento correcto y seguro de 
los sitios/portales institucionales. 

Realizar modificaciones a las páginas web a 
solicitud de los administradores del sitio. 

 Procurar el mantenimiento y funcionalidad de 
sitios/portales de internet para la institución, en 
sus diferentes departamentos, áreas, eventos, 
congresos, ferias y concursos. 

Brindar soporte a usuarios, vía correo electrónico, 
teléfono o personalmente, para resolver dudas, 
con respecto al diseño, rediseño, modificaciones 
y mantenimiento de las páginas web. 

Realizar respaldos periódicos de información 
relacionada con los sistemas informáticos en 
entorno web. 

Habilidades 
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 Análisis de Problemas 
 Enfoque en resultados 
 Organización 
 Enfoque a la calidad 

 Orientación al Servicio 
 Trabajo en equipo 
 Auto – desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Dominio de paquetería informática  
 Dominio de software de Adobe 
 Programación en entorno web y manejo de bases de datos MS SQL/MySQL 
 Conocimiento de implementación y configuración de aplicaciones Web 
 Dominio en el uso de paquetería Microsoft 
 Manejo de idioma inglés, nivel intermedio (Nivel III de la Universidad) 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.7 Organigrama Específico del Área de Mesa de Ayuda 
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Departamento: Jefe (a) 

de Mesa de Ayuda

Jefe Administrativo: Asesor 
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Encargado Administrativo: 
Instructor(a) y Atención a 

Usuarios
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4.7.1.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Jefe (a) de Mesa de Ayuda 

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Jefe (a) de Mesa de Ayuda 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Responsable de coordinar al personal del área de Mesa de Ayuda, así garantizar el cumplimiento de 
los niveles de servicio. En conjunto con las demás áreas, definir y evaluar los procesos para la gestión 
de incidentes, gestión de problemas, gestión de cambios y de configuración y requerimientos a la DTI 
por el usuario final. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina 
Ingeniería en sistemas computacionales, Licenciatura en Informática o 
carrera afín a las tecnologías de la información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Coordinar a los elementos del área de atención a 
usuarios  

Identificar fortalezas y oportunidades en el 
personal de Mesa de Ayuda. 

Aprovechar las fortalezas del personal de mesa de 
ayuda y promover la especialización 
dependiendo de las aptitudes especiales de cada 
integrante.   

Promover la constante capacitación del personal 
de mesa de ayuda. 

Ayudar a establecer y mantener canales de 
comunicación adecuados entre el área de 
atención a usuarios y el resto del departamento 

Promover el uso de las aplicaciones 
institucionales para gestión de tickets  

Documentar los tickets de manera clara y 
concisa. 

Retroalimentar a las áreas acerca de los 
incidentes desde el punto de vista del usuario 
final. 

Ayudar a establecer y mantener canales de 
comunicación adecuados entre el área de 
atención a usuarios y el resto de la organización 

Promover el uso de las aplicaciones 
institucionales para gestión de tickets 

Documentar los tickets de manera clara y 
concisa. 

Mantener abiertos todos los canales de 
comunicación definidos, brindar oportuno 
seguimiento y fungir de enlace entre ellos y las 
diferentes áreas de la DTI. 

Atender solicitudes, analizar, canalizar y en la 
medida de lo posible prevenir incidentes.  

Registrar adecuada y oportunamente las 
solicitudes de los usuarios. 

Clasificar adecuadamente cada solicitud para 
para poder atenderla o en su defecto, escalarla al 
área correspondiente. 

Proveer información y análisis a las diferentes 
áreas de la DTI, acerca de los tickets recibidos la 
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cual puede permitir tomar diferentes alternativas 
de solución y prevención.   

Garantizar el cumplimiento de los niveles de 
servicio de la Mesa de Ayuda 

Dar a conocer a los integrantes de la mesa de 
ayuda los niveles de servicio de la DTI. 

Brindar el apoyo necesario para poder cumplir 
con estos objetivos.  

Analizar los casos donde no se cumplieron estos 
compromisos. 

Habilidades 

 Análisis de Problemas 
 Pensamiento Estratégico 
 Toma de Decisiones 
 Sensibilidad al Cambio 

 Aptitud de Liderazgo 
 Capacidad Negociadora 
 Auto- desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Administración pública 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.7.1.2 Perfil del Puesto de Encargado Administrativo: Instructor (a) y Atención a usuarios 

Nombre del puesto Encargado Administrativo: Instructor (a) y Atención a usuarios 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Brindar una atención oportuna a los usuarios a través de los mecanismos establecidos en la Mesa de 
Ayuda, para así garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio. En conjunto con las demás 
áreas, definir y evaluar los procesos para la gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de 
cambios y de configuración y requerimientos a la DTI por el usuario final. 
 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica o Licenciatura 

Disciplina 
Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín a las 
tecnologías de la información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Cumplimiento de los niveles de servicio de la 
Mesa de Ayuda 

Atención a usuarios a través de los diferentes 
medios. 

Mantener canales de comunicación adecuados 
entre el área de atención a usuarios y el resto de 
la Dirección, así como de la Institución. 

Promover el uso de las aplicaciones 
institucionales para gestión de tickets.  

Documentar los tickets de manera clara y 
concisa. 

Retroalimentar al  Jefe(a) de Mesa de Ayuda 
acerca de los incidentes y su resolución, así como 
sus eventualidades. 

 Atender solicitudes, analizar, canalizar y en la 
medida de lo posible prevenir incidentes. 

Registrar adecuada y oportunamente las 
solicitudes de los usuarios.  

Clasificar adecuadamente cada solicitud para 
para poder atenderla o en su defecto, escalarla al 
área correspondiente. 

Proveer información y análisis al Jefe(a) de Mesa 
de Ayuda, acerca de los tickets recibidos la cual 
puede permitir tomar diferentes alternativas de 
solución y prevención.   

Proporcionar capacitación en el uso de 
sistemas informáticos y paquetería comercial. 

Planificar y dar difusión a cursos de 

capacitación a usuarios institucionales y 

externos. 

Proporcionar capacitación en el uso de sistemas 
informáticos y paquetería comercial a usuarios 
Institucionales y externos. 

 Elaborar manuales de capacitación en el uso de 
sistemas informáticos y paquetería comercial. 

Mantener las salas de capacitación en buen 
estado y en óptimas condiciones para los cursos 
requeridos. 
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Elaborar informes y reportes requeridos 

Habilidades 

 Análisis de Problemas 
 Pensamiento Estratégico 
 Toma de Decisiones 
 Sensibilidad al Cambio 

 Trabajo en equipo 
 Orientación al servicio 
 Dominio de stress 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Administración pública 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.7.2 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Asesor (a) de Atención a Usuarios 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Asesor (a) de Atención a Usuarios 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 de septiembre de 2021 

Propósito 

Brindar una atención oportuna a los usuarios a través de los mecanismos establecidos en la Mesa de 
Ayuda,  para así garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio. En conjunto con las demás 
áreas, definir y evaluar los procesos para la gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de 
cambios y de configuración y requerimientos a la DTI por el usuario final. 
 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica o Licenciatura 

Disciplina 
Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín a las 
tecnologías de la información 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Cumplimiento de los niveles de servicio de la 
Mesa de Ayuda 

Atención a usuarios a través de los diferentes 
medios. 

Mantener canales de comunicación adecuados 
entre el área de atención a usuarios y el resto de 
la Dirección, así como de la Institución. 

Promover el uso de las aplicaciones 
institucionales para gestión de tickets.  

Documentar los tickets de manera clara y 
concisa. 

Retroalimentar al Jefe(a) de Mesa de Ayuda 
acerca de los incidentes y su resolución, así como 
sus eventualidades. 

Atender solicitudes, analizar, canalizar y en la 
medida de lo posible prevenir incidentes. 

Registrar adecuada y oportunamente las 
solicitudes de los usuarios.  

Clasificar adecuadamente cada solicitud para 
para poder atenderla o en su defecto, escalarla al 
área correspondiente. 

Proveer información y análisis al  Jefe(a) de Mesa 
de Ayuda , acerca de los tickets recibidos la cual 
puede permitir tomar diferentes alternativas de 
solución y prevención.   

Habilidades 

 Análisis de Problemas 
 Pensamiento Estratégico 
 Toma de Decisiones 
 Sensibilidad al Cambio 

 Aptitud de Liderazgo 
 Capacidad Negociadora 
 Auto- desarrollo 
 Iniciativa 

Capacidades técnicas 

 Normatividad de la Universidad de Sonora 
 Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
 Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 
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 Desarrollo de habilidades interpersonales 
 Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas 

en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración 

responsable, eficaz, eficiente, y transparente. 
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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Anexo I: Resumen de Ocupantes del Puesto por Área 

 

Área Nivel Tabular: Nombre del Puesto 
Nivel 

Tabular 
Número de 

Plazas 

Dirección de Tecnologías de 
la Información 

Director General: Director (a) de 
Tecnologías de la Información 

1D 1 

Jefe de Área: Asistente de Dirección 5 1 

Técnico Analista: Enlace de TI en Unidad 
Regional 

7 3 

Coordinación Administrativa 

 Jefe de Sección: Coordinador (a) 
Administrativo 

9 1 

Encargado Administrativo: Encargado (a) 
Administrativo 

4 1 

Jefe de Área: Asistente Administrativo 5 1 

Auxiliar de oficina: Auxiliar Administrativo 1 1 

Auxiliar administrativo: Auxiliar de Oficina 3 2 

Subdirección de 
Infraestructura Tecnológica 

Subdirector: Subdirector (a) de 
Infraestructura Tecnológica 

S 1 

Jefe Administrativo: Coordinador (a) de 
Seguimiento 

6 1 

 Jefe de Sección: Responsable de 
Infraestructura de Centro de Datos 

9 1 

Jefe de Departamento: Responsable de 
Infraestructura de Centro de Datos 

8 
 

1 

Jefe de Departamento: Responsable de 
Ciberseguridad 

8 1 

 Jefe de Departamento: Responsable de 
Comunicaciones Unificadas 

8 1 

Coordinador Administrativo: Responsable 
de Infraestructura de Conmutación 

7 1 

Jefe Administrativo: Técnico (a) en 
Mantenimiento de Infraestructura de 
Conmutación 

6 1 

Encargado Administrativo: Técnico (a) en 
Mantenimiento de Infraestructura de 
Conmutación 

4 1 

Jefe de Departamento: Responsable de 
Infraestructura Inalámbrica 

8 1 

Jefe Administrativo: Técnico (a) 
Especializado (a) Infraestructura Inalámbrica 

6 1 

Jefe de Departamento: Responsable de 
Infraestructura Física Unificada 

8 1 

Jefe Administrativo: Técnico (a) 
Especializado (a) en Infraestructura Física 
Unificada 

6 1 

Jefe Administrativo: Técnico (a) en 
Mantenimiento en Infraestructura Física 
Unificada 

6 2 
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Coordinador Administrativo: Responsable 
de Internet de las Cosas 

7 1 

Jefe Administrativo: Técnico (a) 
Especializado (a) en Internet de las Cosas 

6 1 

Subdirección de Sistemas de 
Información 

Subdirector: Subdirector  (a)  de Sistemas 
de Información 

S 1 

Jefe de Departamento: Coordinador (a) de 
Seguimiento 

8 1 

Investigador Analista: Asegurador (a) de 
Calidad de Software 

8 
 

1 
 

Investigador Analista: Gestor (a) de 
Tecnologías y Liberaciones de Software 

8 
 

1 
 

Jefe de Departamento: Coordinador (a) de 
Equipo de Desarrollo 

8 
4 
 

Jefe de Sección: Coordinador (a) de Equipo 
de Desarrollo 

9 
 

1 

Investigador Analista: Desarrollador (a) 
Senior 

8 15 

Jefe de Sección: Desarrollador (a) Senior 9 2 

Técnico Analista: Desarrollador(a) Junior 7 1 

Soporte Técnico 

Jefe de Sección: Jefe (a) de Soporte Técnico 9 1 

Jefe de Área: Coordinador (a) de 
Seguimiento 

5 1 

Técnico Analista: Técnico (a) Especialista en 
Mantenimiento Preventivo 

7 1 

Jefe Administrativo: Técnico (a) Especialista 
en Mantenimiento Preventivo 

6 3 

Jefe de Área: Técnico (a) Especialista en 
Mantenimiento Preventivo 

5 2 

Encargado Administrativo: Técnico (a) 
Especialista en Mantenimiento Preventivo 

4 1 

Jefe de Departamento: Técnico (a) 
Especialista en Mantenimiento Correctivo 

8 1 

Técnico Analista: Técnico (a) Especialista en 
Mantenimiento Correctivo 

7 2 

Jefe Administrativo : Técnico (a) Especialista 
en Mantenimiento Correctivo 

6 2 

Servicios Informáticos 

 Jefe de Departamento: Jefe (a) de Servicios 
Informáticos 

8 1 

Técnico Analista: Diseñador (a) y 
Desarrollador (a) de Soluciones Web 

7 1 

Jefe Administrativo: Diseñador (a) y 
Desarrollador (a) de Soluciones Web 

6 2 

Investigador Analista: Diseñador (a) y 
Desarrollador (a) de Soluciones Web 

8 1 

Mesa de Ayuda 
Jefe de Departamento: Jefe (a) de Mesa de 
Ayuda 

8 1 
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Encargado Administrativo: Instructor (a) y 
atención a usuarios 

4 1 

Jefe Administrativo: Asesor (a) de Atención 
a usuarios 

6 2 

  
 
 

 
 

Resumen 

Total de Personal de 
Confianza: 

Total de Personal 
Administrativo y de Servicio: 

Total del Personal de 
la Dirección: 

76 2 78 

 

 
 

 Personal de Confianza 

 Personal Administrativo y de Servicio 

Área 
Total de 

Personal del 
Confianza 

Total del Personal 
Administrativo y de 

Servicio 

Total del 
Personal del 

Área 

Dirección de Informática 5  5 

Coordinación Administrativa 4 2 6 

Subdirección de Infraestructura 
Tecnológica 

17  17 

Subdirección de Sistemas de 
Información 

27  27 

Soporte Técnico 14  14 

Servicios Informáticos 5  5 

Mesa de ayuda 4  4 

TOTAL 76 2 78 
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Anexo II: Organigrama General del Personal de Confianza y Personal Administrativo y de Servicio 

 

Subdirector: Subdirector (a) de 
Infraestructura Tecnológica

Jefe de Sección: 
Responsable de 

Infraestructura de 
Centro de Datos

Jefe de 
Departamento: 
Responsable de 
Ciberseguridad

 Jefe de 
Departamento:

  Responsable de 
Comunicaciones 

Unif icadas

Coordinador 
Administrativo: 
Responsable de 

Infraestructura de 
Conmutación

Jefe de 
Departamento:     

Responsable de 
Infraestructura 

Inalámbrica

Jefe Administrativo: Coordinador 
(a) de Seguimiento

Jefe de 
Departamento:      

Responsable de 
Infraestructura 

Física Unificada

Coordinador 
Administrativo:      

Responsable de 
Internet de las 

Cosas

Encargado 
Administrativo: Técnico 
(a) en Mantenimiento de 

Infraestructura de 
Conmutación

Jefe Administrativo: 
Técnico (a) 

Especializado en 
Infraestuctura 
Inalámbrica

Jefe Administrativo: 
Técnico (a) 

Especializado en 
Infraestuctura  Física 

Unif icada

Jefe 
Administrativo:          

Técnico (a) 
Especializado en 

Internet de las Cosas

Jefe Administrativo:  
Técnico (a) en 

Mantenimiento de 
Infraestructura Física 

Unif icada

Jefe de 
Departamento:    
Responsable de 

Infraestructura de 
Centro de Datos

Jefe Administrativo: 
Técnico (a) en 

Mantenimiento de 
Infraestructura de 

Conmutación

Director General: 
Director (a) de 

Tecnologías de la 
Información

Técnico 
Analista:Enlace de 

TI  en Unidad 
Regional

Jefe de Área: 
Asistente de 
Dirección

Jefe de Sección: 
Coordinador (a) 
Administrativa

Encargado 
Administrativo: 
Encargado (a) 
Administrativo

Auxiliar 
Administrativo: 

Auxiliar de oficinaAuxiliar de 
Oficina: Auxiliar 
administrativo

Jefe de Área: 
Asistente 

administrativo

Auxiliar de oficina 
(2)

Dirección  de Tecnologías de Información

Subdirector: Subdirector (a) de Sistemas 
de  Información

Jefe de  Departamento: Coordinador 
(a) de Equipo de Desarrollo

Jefe de Departamento: Coordinador 
(a) de Seguimiento

Investigador Analista: Desarrollador 
(a) Senior

Técnico Analista : Desarrollador (a)  
Junior

Investigador Analista:   Gestor (a) de Tecnologías y 
Lliberaciones de Software

Investigador Analista: Asegurador 
(a) de calidad de  Software

Jefe de Sección: Desarrollador (a) 
Senior

Jefe de Sección: Coordinador (a)  de 
Equipo de Desarrollo

Jefe de Sección: Jefe 
(a) de Soporte Técnico

Técnico Analista: 
Técnico (a) Especialista 

en Mantenimiento 
Correctivo

Jefe Administrativo: 
Técnico (a) Especialista 

en Mantenimiento 
Prevent ivo

Jefe de Área: Coordinador 
(a) de Seguimiento

Jefe de Departamento: 
Técnico (a) Especialista 

en Mantenimiento 
Correctivo

Jefe Administrativo: 
Técnico (a) 

Especialista en 
Mantenimiento 

Correctivo

Tecnico Analista: 
Técnico (a) Especialista 

en Mantenimiento 
Prevent ivo

Jefe de Área: Técnico 
(a) Especialista en 

Mantenimiento 
Prevent ivo

Encargado 
Administrat ivo: Técnico 

(a) Especialista en 
Mantenimiento 

Prevent ivo

Jefe de Departamento: Jefe (a) 
de Servicios Informáticos

Jefe Administrativo: Diseñador (a) y 
Desarrollador de Soluciones web

Técnico Analista: Diseñador (a) y 
Desarrollador de Soluciones web

Investigador Analis ta: Diseñador (a) y 
Desarrollador de Soluciones web

Jefe de Departamento: 
Jefe (a) de Mesa de 

Ayuda

Jefe Administrativo: Asesor 
(a) de Atención a Usuarios

Encargado Administrativo: 
Instructor(a) y Atención a 

Usuarios

Subdirección de Infraestructura Tecnológica Subdirección de Sistemas de Información Área de Soporte Técnico Área de Servicios Informáticos Área de Mesa de Ayuda
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Anexo III:  Servicios que Ofrecen las Áreas de la Dirección   

Infraestructura Tecnológica:  

 Proporcionar permisos a servicios de Internet o Intranet para aplicaciones 

 Mantenimiento correctivo a equipo activo 

 Proporcionar recursos ancho de banda requerido 

 administración de puertos en equipos activos 

 Administración de servicios de videovigilancia 

 Administración de servicios IoT 

 Proporcionar soporte para Streaming o transmisiones de video/audio 

 Proporcionar soporte para videoconferencias 

 Proporcionar soporte para servicios de telefonía 

 Servicios de Skype Empresarial 

 Gestión de proyectos de comunicaciones unificadas 

 Elaborar proyecto de conectividad 

 Implementación de servidor (físico o virtual) 

 Administración de Servicios Microsoft 365 

 Atención a situación de ciberseguridad 

 Préstamo de equipo de comunicaciones 

 Implementar infraestructura física unificada 

 Implementación de plataforma informática 

 Proporcionar registro de DNS 

 Atención a solicitudes de sitios/servicios bloqueados 

 Apoyo en operación y proporcionar recursos a servidores virtual o físicos 

 Revisión de conectividad inalámbrica 

 Publicar red inalámbrica nueva (ESSID) en ubicaciones/campus 

 Incremento en tomas de conectividad 

 Mantenimiento de cableado estructurado 

 Atención mantenimiento de conectividad 

 Solicitud de código de autorización de llamadas telefónicas 
 

Sistemas:  

 Adecuaciones especiales de Sistemas 

 Configuración de sistemas 

 Emisión de información 

 Desarrollo de soluciones de software 

 Diseño de proceso/procedimiento 

 Soporte técnico de sistemas 
Nota: Estos servicios de sistemas se otorgan con un enfoque al ámbito los grupos de sistemas institucionales: 
Gestión Escolar, Sistemas Administrativo, Sistemas Financieros, Sistemas Académicos, Sistemas de Integración 
 

Soporte Técnico:  

 Revisión de funcionamiento de equipo de cómputo 

 Instalación de software en equipo de cómputo 

 Instalación de equipo de cómputo 

 Solicitud de dictamen técnico 

 Soporte técnico (Casos Especiales) 

 Configuración de software de usuario 
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 Solicitud de préstamo de equipo de cómputo 
 

Servicios Informáticos:  

 Adecuaciones especiales sitios web Interno 

 Adecuaciones especiales sitios web Comercial 

 Administración de contenido de sitios web Interno 

 Administración de contenido de sitios web Comercial 

 Capacitación a usuarios 

 Cursos a la comunidad 

 Desarrollo de sitios web Interno 

 Desarrollo de sitios web Comercial 

 Soporte técnico de sitios web 
 

Mesa de ayuda:  

 Administración de directorio activo 

 administración de servicios de idenTIdad institucional 

 Atención a usuarios 

 atención de casos especiales en cuanto a configuración de equipos 

 asesoría / Capacitación a usuarios 

 IdenTIdad Unison 

 Otorgamiento de acceso(s) a usuarios 

 Gestión de accesos de usuarios 
 


