
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Titulo actual del Puesto: Vocal Ejecutivo 
Titulo del Nombramiento: Vocal Ejecutivo 

Secretaría: Secretaría de Hacienda 

Área de Adscripción Vocalía Ejecutiva 
Reporta a: Secretario de Hacienda 

Puestos que le reportan: Directores Generales  
 

   
OBJETIVO 

Responsable del funcionamiento Técnico y Administrativo del ICRESON, 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 Estatal de Desarrollo 

vigente en el Estado de Sonora, y con ello satisfacer las expectativas políticas, económicas y sociales. 
  

RESPONSABILIDADES 

 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones 
encomendadas al Instituto. 

 Establecer los lineamientos a que habrán de sujetarse las Dependencias Federales, Estatales y 

Municipales; así como los particulares que requieran información Inmobiliaria, previa celebración 
de convenios. 

 Suscribir acuerdos de coordinación con otras Dependencias y Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, para realizar las acciones conjuntas en 
materias de Catastro, Registro Público e Información Inmobiliaria del Estado de Sonora. 

 Formular las propuestas de ubicación y coordinar las actividades de las Oficinas Registrales 
Jurisdiccionales en el Estado. 

 Vincular las actividades del Instituto a los planes y programas Estatales y Sectoriales que apruebe 
el Ejecutivo Estatal. 

 Dictar las medidas y tomar los acuerdos para que los Servicios Catastrales y Registrales en el 
Estado se presenten con eficiencia y oportunidad. 

 Representar al Instituto ante toda persona física o moral y ejercer todas las facultades contenidas 

en el Artículo 2 831 del Código Civil del Estado y, en su caso, otorgar y revocar poderes generales 
y especiales. 

 Imponer las sanciones que procedan en términos de lo previsto en la Ley; así como en el Código 
Fiscal del Estado y otras disposiciones jurídicas. 

 Asesorar a los Municipios en el cálculo de tarifas y valores aplicados al Impuesto Predial que se 
someterán a autorización del Congreso Local. 

 Informar anualmente al Secretario de Hacienda sobre el estado que guarda la Administración del 

organismo. 

 Establecer mecanismos, procedimientos o sistemas de evaluación institucional. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos constitucionales y operativos del Instituto. 

 Conducir las reuniones internas con funcionarios del Instituto para la evaluación de los programas 
institucionales. 

 Aprobar los reglamentos internos propuestos por los Titulares de las distintas Unidades 

Administrativas del Instituto, para la aplicación específica en los ámbitos de competencia. 

 Establecer los mecanismos de coordinación entre las Unidades Administrativas a su cargo. 

 Promover la importancia de la función social del Instituto, a través de los medios impresos o 
electrónicos según convenga. 

 Proponer al Titular de la Secretaría de Hacienda, los proyectos de iniciativas de leyes; así como los 
proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes sobre asuntos de la 

competencia del Instituto. 



 Aprobar los anteproyectos de programas operativos anuales y de presupuestos de egresos del 
Instituto y someterlos a la consideración del Secretario de Hacienda, para su trámite posterior. 

 Definir, en el marco de las acciones de modernización administrativa, las medidas técnicas y 

Administrativas que estime conveniente para la mejor organización y funcionamiento del Instituto. 

 Proponer al Secretario de Hacienda las modificaciones a la estructura orgánica básica del Instituto, 
mismas que deben realizarse en el Reglamento Interior. 

 Expedir previa autorización del Titular de la Secretaría de Hacienda, los Manuales de 
Procedimientos y los de Servicios al público del Instituto, necesarios para el funcionamiento de 

éste y, en su caso, mantener permanentemente actualizados los mismos. 

 Proponer al Secretario de Hacienda, la creación o supresión de plazas dentro del Instituto, así 

como la remoción del personal del mismo. 

 Aprobar las políticas, normas y bases particulares para la elaboración de los manuales 
administrativos de organización y de procedimientos aplicables al Instituto. 

 Aprobar los lineamientos, normas y políticas conforme a las cuales el Instituto proporcionará los 
Servicios Catastrales y Registrales, los informes y la cooperación técnica que le sean requeridos por 

Dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal. 

 Dirigir y ejecutar, de conformidad con las disposiciones y lineamientos vigentes, los programas 

que, derivados del Plan Estatal de Desarrollo, queden a cargo del Instituto. 

 Autorizar las partidas específicas de las Unidades Administrativas del Instituto para el ejercicio del 
presupuesto de egresos, conforme a las disposiciones aplicables, a las autorizaciones globales y al 

calendario que haya emitido la Subsecretaría de Egresos. 

 Suscribir los convenios y acuerdos jurídicos que en materia de Catastro y Registro Público celebre 

la Gobernadora y el Secretario de Hacienda. 

 Coordinar el Comité de Bienes Raíces de la Comisión Sonora – Arizona. Establecer las relaciones y 
acuerdos establecidos. Proponer nuevos proyectos en beneficio de ambos Estados, en materia 

inmobiliaria. 

 Las demás disposiciones legales que le confieren expresamente, así como aquellas otras que le 
confieran la Gobernadora del Estado y el Secretario de Hacienda. 

  

RELACIONES 

 Internas: 

 Con la Secretaría de Gobierno, para brindar información con relación a temas notariales. 

 Con la Secretaría de Economía, para atender temas de apoyo en desarrollos turísticos, comerciales e 

industriales. 

 Con SIDUR, SEC y Secretaría de Salud, para brindar apoyo en temas de desarrollo inmobiliario. 

 Con SAGARHPA, para brindar información de apoyo en temas de agricultura, ganadería y de 

hidráulica. 

 Con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, para brindar información de apoyo en 
investigaciones. 

 Con la Coordinación General de Bienes y Concesiones, para temas relacionados con los bienes 
patrimoniales del Gobierno Estatal. 

 Con la Subsecretaría de Ingresos, en temas de recaudación por pagos de derechos relacionados al 
impuesto predial. 

 Con la Subsecretaría de Egresos de SH, para temas de presupuesto. 

 
  

 Externas: 

 Con el INEGI, para brindar y recibir información de tipo geográfico. 

 Con el CORETT, para temas de ubicación de predios e inmuebles. con la Secretaría de Economía, 
para el registro de comercios en convenio con ellos. 

 Con la PGR, AFI y SAT, para brindar información de apoyo en investigaciones. 

 Con los Municipios, para brindar apoyo técnico; como asesor en el cálculo de tarifas del impuesto 
predial y para recibir información de apoyo. 

 Con la Secretaría de la Función Pública Federal, para temas del patrimonio público y bienes 

inmuebles. 

 Con instituciones académicas para la investigación e implementación de sistemas. 
          



MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Mejora en los tiempos y procedimientos de servicio al público. 

 Grado de eficiencia en la respuesta a las necesidades o solicitudes de las dependencias. 

 
DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 
 Estado Civil: Indistinto 

 Edad: De 30 años en adelante. 

 
GRADO DE ESTUDIOS 

 Requerido:  Estudios profesionales completos. 
 Deseable:  Maestría. 

  

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 
 Carrera: Administración, Ingeniería Industrial, Derecho. 

 Área: Administración 
  

¿El puesto requiere experiencia laboral? 
 Si, de por lo menos 10 años. 

 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 
 Hablar y comprender. 

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

 Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos. 

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

 Negociar/Convencer 
 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 
 Integración de varias Unidades /Áreas funcionales de una Dependencia / Secretaría. 

 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 
 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

 En segundo lugar: Controlar 
 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del 

Estado, su puesto: 
  1. Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

 Manejo de personal requerido 
  1. Si 

 Recursos financieros a su cargo 
  1. Ninguno  

 Responsabilidad sobre ellos es? 

  1. Ninguna 
 Tipo de Análisis Predominante 

  1. Variantes mínimas; hechos bien conocidos y relacionables. 
 Marco de actuación y supervisión recibida 

  1. Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa. 


