
   

  GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

    

 
 

 
DATOS GENERALES 

   

Título actual del puesto:    Director General de Servicios de Catastrales 

Título en Nombramiento: Director General 

Secretaría: Secretaría de Hacienda 

Área de adscripción: Dirección General  de Servicios Catastrales 

Reporta a: Vocal Ejecutivo de ICRESON 

Puestos que le reportan:    Director de Cartografía y Director Técnico de Servicios 

Catastrales 

 
    

 OBJETIVO 

Coordinar las funciones del inventario inmobiliario del suelo urbano y rural del Estado, con el fin de 
que el usuario pueda tener acceso a la información de manera veraz y oportuna, lo anterior basados 

en la Ley 143 Catastral y Registral del Estado y también en el Reglamento Interior del Instituto. 
 

 RESPONSABILIDADES 

 Supervisar las modificaciones a la base de datos alfanumérica y mantener actualizado el inventario 

inmobiliario. 

 Coordinar acciones catastrales del Estado con los municipios. 

 Atender al público en general respecto a peticiones catastrales y cartográficas. 

 Apoyar y asesorar a los Ayuntamientos en la elaboración de sus estudios de valores, así como sus 
tablas anuales que propongan al Congreso del Estado. 

 Diseñar y elaborar los programas para la actualización, mantenimiento y conservación del Catastro 

y someterlo a consideración del Vocal Ejecutivo. 

 Atender particularmente al público en general, sobre asuntos de su competencia, de conformidad 
con las políticas establecidas al respecto. 

 Preparar las reuniones y su ejecución del Consejo Técnico Catastral, Consejo Consultivo de Peritos 
Valuadores, Subcomité de Información Geográfica, para que se lleven a cabo por el Director 

General de Servicios Catastrales y el Vocal Ejecutivo de ICRESON. 

 Supervisar la elaboración y actualización de los instructivos, formatos y manuales de operación, 

que uniformen las actividades catastrales en el Estado. 

 Coordinar la actualización de la información catastral que remiten los Ayuntamientos para crear y 
fortalecer el Sistema Estatal de Información Catastral 

 Apoyar en la elaboración y actualización de convenios de asesoría y asistencia técnica catastral con 
los Municipios. 

 Desarrollar nuevos proyectos – especiales. 

 Coordinar las acciones de normatividad, asesoría y capacitación catastral. 

 Administrar y garantizar el cuidado y el buen uso de los recursos humanos, materiales y 
financieros, que el Gobierno del Estado destina para el eficiente funcionamiento de los programas 

encomendados. 

 Desarrollar los reportes, dictámenes estadísticas y opiniones que sean requeridos con base en sus 

alcances y resultados, a fin de mantener informado a sus superiores sobre los mismos, y apoyar 
con la información generada a sustentar el informe Anual de la Gobernadora. 

 Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 

  



   

 
 

COMPETENCIAS: 

 
 

 

RELACIONES 
 

 Internas:    

Dependencias de Gobierno. Brindar información de orientación y asesoría de los bienes inmuebles del 
Estado. 

 
 Externas:  

Ayuntamientos, CORETT, RAN, Secretaría de Reforma Agraria, Infonavit, PGR. Para brindar asesoría y 

proporcionar información catastral y cartográfica. 
 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Si usted fuese el jefe de su puesto, ¿Cuáles serian los “factores clave” que le permitan medir si se 

están cumpliendo los objetivos del puesto? “Si logro los resultados”. 

 Resultados, tanto de la información como de los programas, llevar reportes a Vocalía Ejecutiva y 
con ellos sean herramientas para la toma de decisiones. 

 
 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
 Edad: Mayor de 30 años. 

 
GRADO DE ESTUDIOS 

 Grado de estudios requerido y deseable. 
 Requerido:  Estudios profesionales completos 
 Deseable:  Maestría 

 
¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Ingeniería Civil, Arquitectura, Economista, Ingeniería Industrial y de Sistemas 

 Área: Económica-Administrativa, Perito Valuador. 
 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 
 La experiencia laboral requerida. 
 • 1 año en Conocer la geografía del Estado 
 • 1 año en Conocer de las condiciones Socio-Económicas del Estado 

 • 1 año en Conocimiento catastral y cartográfica 

Manejo Efectivo de Juntas 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Planeación Estratégica 

Sistemas de Calidad 

Análisis y Mejora de Procesos 

Administración de Recursos Humanos 

Administración de Recursos Materiales 

Conocimiento del Reglamento Interior 

Microsoft Office ( Word-Excel-Power Point-Access) 

Atención al Usuario/ Calidad en el Servicio 

Evaluación  De Proyectos y/o Programas 

Ley Catastra y Registral 

Sistema de Cartografía –Arc-Info 

Control de Inventarios 

Elaboración y Diseño de Proyectos 

Desarrollo Organizacional 



   

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

 Grado de dominio del idioma inglés 
 Desempeño básico 
¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

 Nivel de conocimientos de computación. 
 Uso amplio de los menús de funciones 

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

 Habilidad de trato con personas. 
 Comunica/Influye/Induce. 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 
 Nivel de responsabilidad gerencial 
 Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas. 
¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 
 En primer lugar: Servir 
 En segundo lugar: Actualizar sistemas catastrales 

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

 Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

 Manejo de personal requerido 
   21 a 50 

 Recursos financieros a su cargo 
 Ninguno 

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

 Tipo de Análisis Predominante 

          Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras. 
 Marco de actuación y supervisión recibida 

             Metas. En el marco de los Planes y Lineamientos del Gobierno del Estado, el Titular define 
los programas genéricos para alguna área / Unidad principal, y establece las tácticas para su manejo. 

Sus resultados se miden en horizontes amplios Informes:(Trimestral/Semestral /Anual). 

  
       


