
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 

 
  

          Título actual del puesto :  Secretario de Hacienda ID : 468 

 Título en Nombramiento : Secretario 

 Secretaría : Secretaría de Hacienda, Despacho 

 Área de adscripción : Secretaría de Hacienda 

 Reporta a : Gobernador 

 Puestos que le reportan : Subsecretarios de Ingresos y Egresos, Tesorero, 

 Procurador Fiscal, Coord. Ejecutivo de Verificación al 

 Comercio Exterior, Coord. Estatal de Bienes y 

 Concesiones y Vocal Ejecutivo de ICRESON. 

 OBJETIVO 

 Responsable del funcionamiento técnico y administrativo de la Secretaría de Hacienda, con base en las 

 atribuciones y responsabilidades expresadas en la Estructura Orgánica Básica de las Dependencias del Poder 

 Ejecutivo del Estado, a fin de lograr las metas que le correspondan del Plan de Desarrollo vigente en el Estado de 

 Sonora, y con ello satisfacer las expectativas políticas, económicas y sociales. 

 RESPONSABILIDADES 

 Fijar dirigir y controlar de acuerdo con los objetivos y prioridades que determine el Gobernador del Estado, las 

 políticas de la Secretaría y la relativa a la coordinación con los poderes Legislativo y Judicial y con los Ayuntamientos 

 del Estado, asegurando también la coordinación con los Poderes Federales y de sus unidades administrativas. 

 Representar e intervenir en la elaboración de convenios y acuerdos que celebre el Gobernador del Estado en 

 asuntos de su competencia. 

 Someter a consideración del Títular del Poder Ejecutivo la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el Programa Anual 

 de Gasto Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos por Programas y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, 

 para los efectos constitucionales correspondientes. 

 Proponer al Gobernador del Estado la creación o supresión de plazas de su Secretaría de acuerdo a las 

 disposiciones establecidas. 

 Someter a consideración del Poder Ejecutivo el proyecto de reglamento interior de la Secretaría o sus 

 modificaciones, expedir el Manual General de Organización, los manuales de procedimientos de sus unidades 

 administrativas y el Manual de Servicios al Público, asegurando su actualización permanente. 

 Proponer al Ejecutivo del Estado los anteproyectos de leyes, reglamentos decretos, acuerdos, circulares y ordenes 

 con los asuntos de su competencia y que deban publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

 Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la Secretaría y conceder audiencias a los particulares de 

 acuerdo a las políticas establecidas al respecto. 

 Coordinar la elaboración e integración de los programas a cargo de la Secretaría derivados del Plan Estatal de 

 Desarrollo y de los programas de mediano plazo que de este se deriven y encomendar su ejecuci0ón a las Unidades 

 Administrativas controlando su funcionamiento y confiriéndoles atribuciones necesarias para el cumplimiento que 

 conforme a las leyes u otros ordenamientos jurídicos les corresponden. 

 Participar en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática en la elaboración de los estudios de carácter 

 global, sectorial, especial y regional, cuando corresponda al sector coordinado por la Secretaría o en las que se 

 requiera la participación de ésta. 

 Establecer las normas, política y lineamientos conforme a los cuales la Secretaría proporcionará los informes, datos y 

 cooperación técnica que les sean requeridos por otras dependencias y entidades de la Administración Pública 

 Federal, Estatal y Municipal. 

 Aprobar las bases para el desarrollo de los subsistemas y procedimientos de programación, presupuestación, 

 información, control y evaluación aplicables a la Secretaría. 



  

       Representar a la Hacienda Pública del Estado. 

 Integrar el informe anual de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas, evaluando la instrumentación 

 de sus estrategias, el cumplimiento de sus objetivos y los efectos en el desarrollo económico y social del Estado. 

 Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal y anexos 

 respectivos, que el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con los municipios. 

 Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia y verificaciones, para comprobar el 

 cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como las verificaciones de mercancías y 

 vehículos de procedencia extrajera en diversos centros de almacenamiento, distribución y comercialización para 

 comprobar su importación legal; determinando en cantidad líquida los créditos fiscales, su actualización y 

 accesorios que resulten a cargo de los contribuyentes por la práctica de actos de comprobación o verificación y 

 determinar los lugares en que habrán de ser depositadas las mercancías y vehículos embargados. 

 Participar en la presentación de los programas-presupuesto de las dependencias de la administración pública 

 estatal, ante el Gobernador del Estado para su autorización. 

 Autorizar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, ante el ejercicio del gasto público 

 asignado a los programas de éstas, conforme al calendario respectivo. 

 Hacer los pagos autorizados con cargo al presupuesto de egresos y los demás que legalmente deba realizar el 

 Gobierno del Estado, en función de la disponibilidad de recursos. 

 Informar mensualmente al Gobernador del Estado de la situación financiera y el comportamiento de los ingresos y 

 egresos del Estado. 

 Autorizar la celebración de contratos de obras públicas y adquisiciones o de otra índole, que rebase las 

 asignaciones de presupuesto aprobadas para el año de que se trate. 

 Gestionar y obtener el financiamiento necesario para consolidar la liquidez, interviniendo en la concertación de 

 empréstitos o créditos cuando afecten el patrimonio del Estado o bien cuando éste los garantice, en los términos de 

 la Ley de Deuda Pública del Estado. 

 Intervenir en los juicios que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés de la hacienda pública del 

 Estado, así como intervenir como parte ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios que se 

 susciten con motivo del ejercicio de las facultades que le confiere el convenio de Colaboración Administrativa en 

 Materia Fiscal Federal, anexos correspondientes y las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de las facultades 

 que en el presente ordenamiento se confieren al Procurador Fiscal. 

 Allanar y transigir en los juicios  a que se refiere la fracción anterior, así como interponer los recursos en toda clase d 

 juicios, excepto en aquellos casos previstos en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 

 y anexos correspondientes, sin perjuicio de las facultades que en el presente ordenamiento se confieren al 

 Procurador Fiscal. 

 Instruir a las instituciones bancarias la forma en que operarán las cuentas de la hacienda pública, proporcionándole 

 los nombres y firmas de los funcionarios autorizados para el manejo de dichas cuentas. 

 Expedir y cancelar las licencias de los establecimientos dedicados al consumo de bebidas con contenido 

 alcohólico y autorizar horarios distintos a los señalados en la ley de la materia, licencias o premisos respectivos. 

 Otorgar y revocar concesiones o permisos para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes muebles e 

 inmuebles propiedad de dominio público del Estado. 

 Autorizar los catálogos de cuentas para la contabilidad del gasto público estatal de las dependencias y entidades 

 del Gobierno del estado y consolidar los estados financieros que emanen de las contabilidades de la misma. 

 Las demás disposiciones legales que le confieran expresamente, así como aquellas otras que le confiera el 

 Gobernador del Estado. 

  

  

 RELACIONES 

 Internas : Con todas las Secretarías, Subsecretarías y  Unidades 

 Administrativas a fin de brindar el apoyo técnico e 

 información sobre recursos para el funcionamiento de 

 las mismas. 

 Externas : SHCP, SAT, y demás Entidades Federales que resulten 

 relacionadas, para la suscripción de Convenios, vínculos 

 de coordinación y emisión de informes. 

 Con el Congreso del Estado, para proveerles 

 información en los temas de su competencia que le 

 sean solicitados. 

 Cámaras, Asociaciones, Colegios profesionales y otras 

 organizaciones gremiales, para difusión de los criterios 

 fiscales y consenso de los mismos. 



 Con el sector empresarial, en relación a auditorías y 

 temas que por su trascendencia requieran de la 

 intervención del titular. 

 Con autoridades municipales, para  que la 

 participación y coordinación en convenios en materia 

 hacendaria 

 Público en general que realicen la importación de 

 mercancías o vehículos o requieran licencias para la 

 comercialización de bebidas de contenido alcohólico, 

 así como concesiones o o permisos para el uso, 

 aprovechamiento o explotación de los bienes muebles 

 e inmubles del Estado 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Incremento a recursos de inversión pública productiva. 

 Ingresos totales percibidos. 

 Recaudación de ingresos propios y coordinados. 

 Avance de los Programas del Plan Estatal de Desarrollo a cargo de la Secretaría. 

 Ejercicio del presupuesto de Egresos conforme a las disposiciones aplicables. 

  

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 35 y 65 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Diplomado, además de la carrera profesional 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Lic. en Administración Pública, Lic. en Economía, CPT, 

 Derecho. 

 Area : Finanzas Públicas 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 12 años en Ingresos, Egresos y Finanzas públicas, su planeación y administración 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

 Grado de dominio del idioma inglés 

 Hablar y comprender 

  



 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

 Nivel de conocimientos de computación. 

 No necesita / No usa 

 ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

 Habilidad de trato con personas. 

 Líder/Negociación compleja. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de todas las áreas de una Secretaría. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado escencial del puesto y el resultado secundario mas importante. 

 En primer lugar: Servir 

 En segundo lugar: Ejecutar 

 En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

 Orientación del puesto. 

 Responsable de decisiones y negociaciones de efecto político y social crítico. 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 1,001 a 2,000 

 Recursos financieros a su cargo 

 (M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

 Más de 5000 Millones 

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

 Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

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

 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras. 

  



 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Metas genéricas. Establece los lineamientos estratégicos para el alcance del Plan de Gobierno en la Dependencia 

 a su cargo y define y aprueba los programas generales necesarios para el logro de dichas metas. Sus resultados son 

 evaluables en períodos más a 

 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

 Nombre : Nombre : 

 Cargo : Secretario de Hacienda Cargo : Gobernador del Estado 

  


