
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

 

 
 

 DATOS GENERALES 
 

Titulo actual del Puesto: Director General de Servicios Registrales 

Titulo del Nombramiento: Director General  
Secretaría: Secretaría de Hacienda 

Área de Adscripción Dirección General de Servicios Registrales 
Reporta a: Vocal Ejecutivo de ICRESON 

Puestos que le reportan: Registradores Titulares de las 16 Oficinas Registrales 
Jurisdiccionales, y el personal de la Dirección de Servicios 

Registrales. 

 
 OBJETIVO 

Responsable del funcionamiento técnico, administrativo y jurídico de la Dirección General de Servicios 
Registrales 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 

 Inscribir los documentos y actos jurídicos encomendados al Instituto, conforme a las disposiciones 
en materia registral. 

 Verificar, calificar y autorizar, todos y cada uno de los documentos que ingresan a la Oficina, 
determinando la procedencia o improcedencia del registro de éstos, autorizando con su firma los 
documentos procedentes, ordenando se practiquen. 

 Llevar a cabo la devolución de documentos que sean improcedentes, fundamentando la causa de 
dicha devolución. 

 Determinar en cantidad líquida, con estricto apego al arancel vigente, el monto de los derechos a 
cubrir por la prestación del servicio, elaborando la boleta de pago correspondiente. 

 Expedir certificaciones sobre las inscripciones y documentos que aparecen en los archivos 
registrales, así como en la certificación de existir o no inscripciones relativas a los bienes, personas 
o documentos que señalen los solicitantes y las copias certificadas de los mismos. 

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

encomendados. 

 Participar en la elaboración y actualización de los manuales de organización, procedimientos y de 

servicios al público, de acuerdo con los lineamientos establecidos por  el Instituto, a fin de 
asegurar su eficiencia y funcionalidad. 

 Apoyar técnicamente en la definición de políticas, lineamientos y criterios requeridos para la 
elaboración, seguimiento y actualización de los programas y proyectos estratégicos. 

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programas que correspondan a la 

dirección, ejecutándolo conforme a los lineamientos aplicables, solicitando las modificaciones 
convenientes para la ejecución de los programas. 

 Proponer las bases de cooperación técnica, de coordinación y concertación tanto con los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, como con los grupos sociales y particulares interesados. 

 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 del Gobernador. 

 Representar al  Vocal en los órganos de gobierno de organismos y entidades estatales que le sean 
asignadas y desarrollar las responsabilidades y facultades que le sean delegadas. 

 Supervisar y evaluar el desarrollo y resultado de los diversos programas de su unidad, a fin de 
asegurar su adecuación a los planes de la Secretaria y llevar a cabo acciones que permitan corregir 

las desviaciones y modificaciones a los programas 



 Asesorar técnicamente a las unidades administrativas, así como proporcionar la información, datos 
y cooperación técnica que pudiera ser requerida por las unidades administrativas de la 

dependencia u otras dependencias que lo requiriesen. 

 Recibir y dar atención a funcionarios, empleados y público en general en los temas que sean 
referentes a su función y responsabilidad. 

 Asegurar la confidencialidad de toda la información, acuerdos y documentos que le sean conferidos 
y su naturaleza lo amerite. 

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

 
 RELACIONES 

 Internas:  

 Contraloría con relación a la responsabilidad del resguardo de declaraciones patrimoniales. 

 Dirección de Notarias para establecer sistemas de trabajo. 

 Agencia Fiscal con relación al apoyo de cobro de todos los derechos. 

 Secretaria de Economía participación en programa de apertura rápida de empresas. 

 COVES con relación al programa de incentivos de vivienda. 
 

 Externas:  

 Colegio de Notarios, Corredores públicos para establecer política de  atención para particulares. 

 Bienes raíces externos para establecer facilidades de información para mercado de bienes 
inmuebles. 

 Secretaria de Economía Federal para atender inscripciones y movimientos de actos de comercio. 

 Secretaria de la Función Pública Federal por conducto de la Dir. Gral. de Patrimonio. 

 Secretaría de Gobernación para atender obligaciones del Estado con relación al convenio para el 
registro 

 Registro Nacional del Testamento. 

 Instituto Mexicano del Derecho Registral con el fin de establecer criterios de operación nacional en 
materia de registro y mobiliario. 

 CORETT para dar seguimiento a programas de regularización de reforma agraria, bienes inmuebles. 
 
 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Logro en tiempo y forma de las metas establecidas dentro de los proyectos y programas definidos. 

 Correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros a su cargo. 

 Evaluación de aquellas actividades fuera de programa que correspondan a proyectos especiales a 

diversas dependencias. 
          

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 
 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
 Edad: Entre 30 y 55 años. 

 

GRADO DE ESTUDIOS 
 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable: Maestría 
 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Licenciado en Derecho 
 Área: Derecho Civil, Registral 

 
¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida: 
 • 6 años en Derecho Civil Área Registral 

  



 
 

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

 Grado de dominio del idioma inglés 
 No requerido 

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

 Nivel de conocimientos de computación. 
 Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos 
 

¿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? 

  
 En primer lugar: Administrar / Coordinar 
 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. 
 Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

 Manejo de personal requerido 
 Número de personas a cargo del titular del puesto 
 De 100 a 150 
 Recursos financieros a su cargo 

 Ninguno 

 ¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 
 Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 
 Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar la cifra de referencia 
 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que promueven el análisis para elegir opciones. 

 Marco de actuación y supervisión recibida 
Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los 

maneja dentro de políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es 
de tipo gerencial, y es evaluado en sus avances en períodos de pocos meses, aunque emita informes 

intermedios. 
 

         


