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DIRECTORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Concepto de la Clase

Trabajo profesional especializado de alta complejidad y responsabilidad en el
campo de procesamiento electr6nico de datos del Departamento de la Familia.

Ellia ocupante del puesto asignado a esta clase responde directamente a Ialal
Secretarialo del Departamento de la Familia yes responsable de planificar, organizar,
coordinar, dirigir y supervisar todas las actividades tecnicas yadministrativas generadas
por las unidades de trabajo que integran la Oficina de Sistemas de Informaci 6n (OSI).
EI trabajo conlleva un alto grade de confianza personal, debido a que las tareas
incluyen el manejo de valores por concepto de ayuda econ6mica que reciben los/Ias
beneficiarios/as del Departamento. Ejerce sus funciones con considerable iniciativa e
independencia de criterio profesional dentro de las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos que rigen en el Departamento yen armon ia con las directrices de Ialdel
Secretarialo y la politica publica establecida. Recibe instrucciones de trabajo generales
y la revisi6n se efectua a base de los resultados, por medio de informes yen reuniones
con Ialel Secretaria/o.

Eiemplos de Trabaio
.

Planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo a realizarse
relacionado con el sistema de informaci6 n de la Agencia.

Diseriar sistemas de informacion y analizar las implicaciones de programacion
para determinar la adecuacidad de los mismos.

Asesorar a la/al Secretaria/o del Departamento de la Familia, a los/Ias
Secretarios/as Auxiliares y otros/as funcionarios/as de la Agencia en relaci6n con la
planificacio n, desarrollo e implantacion de sistemas mecanizados que se requieren para
agilizar y optimizar las operaciones.

Asumir responsabilidad per el cumplimiento de las normas y procedimientos
establecidos por el Departamento al tratar con proveedores de servicios y/o equipo
relacionados con"el procesamiento de datos.

Participar en la elaboracic5n y evaluaci6n de propuestas para la adquisici 6n de
equipe, productos y/o servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Oficina.

Redactar correspondencia e informes relacionados con los trabajos de la Oficina
que dirige.



725-1

Coordinar la relaci6n de los trabajos procesados eledronicamente con los de
otras agencias, para lograr una integracion de las funciones y actividades que 10
requieran.

. En virtud de las disposicionesde la Seccion 5.4 del Reglamentode Personal,
Areas Esenciales al Principio de Marito, aprobamos el concepto de clase que antecede,
el cual forma parte del Plan de Clasificacion de Puestos del Servicio de Confianza del
Departamento de la Familia, efedivo eb de 1"1\(;(" ~(.' de 1996.

Aprobado: APR 1 1 19%
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