
 

 

Formato de descripción de puesto 

 

Los Mochis, Sinaloa, a 01 de Marzo de 2021. 

Puesto: Supervisor de Enlace Tecnológico 

Nombre del empleado: Lic. Brian Sauceda Garcia.  

Jefe inmediato: Lic. Karla Patricia Lares Gonzalez 

Personas a cargo: Ninguno. 

 

Objetivo del puesto 

Contribuir en la operación de la institución a través de la administración, instalación, 

planificación soporte y el mantenimiento de los sistemas de información, y 

optimización de los procesos y recursos tecnológicos. 

Funciones generales 

Soporte técnico: 

 Administrar, dar mantenimiento y soporte a los sistemas de cómputo. 

 Instalar y configurar los equipos, sistemas operativos, programas y 

aplicaciones. 

 Brindar asistencia al trabajador de las diferentes áreas dentro de la Unidad 

de Transparencia. 

 Revisar las instalaciones de la red. 

 Planear y ejecutar mantenimientos preventivos. 

Mejora Continua: 

 Análisis continúo de computadoras y otros equipos electrónicos para ser 

renovados o cambiados en caso de ser necesario. 

 Supervisar los CDC 

 Mantener y ejecutar respaldos de información, archivos y bases de datos de 

los sistemas. 

 Análisis de procesos para la generación de software que ayudaran a 

mejorarlo 

 



Evaluación de procesos: 

 Elaboración de bitácoras de revisión de cada equipo de cómputo. 

 Evaluación de funcionamiento de los sistemas informáticos para su 

actualización o cambio de ser necesario. 

 Seguimiento de apoyo a las actividades internas de la dependencia aplicando 

de manera tecnológica los procesos de la misma atendiendo las actividades 

de la Unidad de Transparencia. 

 Medición y seguimiento de las metas con los programas operativos del plan 

municipal de desarrollo. 

Mejora incisiva tecnológica: 

 Enlace tecnológico a través de software entre cada dependencia o 

secretaría. 

 Modificación e instalación de nuevas aplicaciones para llevar a cabo una 

mejor atención al ciudadano dentro de la Unidad de Transparencia. 

 Mejora en la captura de datos. 

 Generación de gráficos y reportes desde la información en la base de datos. 


