
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 PERFIL DE PUESTO  

 
 

 
 DATOS GENERALES 

 

Titulo actual del Puesto: Director General de Servicios Informáticos 
Titulo del Nombramiento: Director General 

Secretaría: Secretaría de Hacienda 
Área de Adscripción Dirección General de Servicios Informáticos 

Reporta a: Vocal Ejecutivo de ICRESON 
Puestos que le reportan: Director de Servicios Informáticos 

 

 
OBJETIVO 

Mantener una infraestructura informática actualizada y confiable de los sistemas catastral y registral, 
utilizando tecnologías de última generación basadas en el Reglamento Interior del Instituto, con el fin 

de mantener funcionando en forma óptima dichos sistemas y brindar un mejor servicio. 

 
 

RESPONSABILIDADES 

 Atender las necesidades de las distintas áreas del Instituto en lo referente a equipamiento, 

capacitación y sistemas informáticos, generando propuestas de solución en base a la investigación 
de las nuevas tecnologías. 

 Coordinar y supervisar el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de 
información del Instituto. 

 Coordinar y supervisar la elaboración y cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo 

a los equipos de cómputo asignados a las distintas Unidades Administrativas y Oficinas Registrales 
Jurisdiccionales que conforman el Instituto, con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones 

de operación. 

 Establecer y dar seguimiento, en coordinación con las áreas correspondientes, a las políticas y 

sistemas de seguridad e integridad para la operación de los sistemas registral y catastral, así como 
de la información catastral y registral almacenada en la base de datos. 

 Establecer los mecanismos para la creación, modificación y control de las claves de acceso para los 
usuarios de los distintos sistemas de información del Instituto. 

 Coordinar en conjunto con las Direcciones Generales de Servicios Catastrales y de Servicios 
Registrales, acciones periódicas de auditoría de la información generada por ellas, con la finalidad de 
mantener la confiabilidad de la base de datos. 

 Supervisar y dar seguimiento al proceso de incorporación de la información catastral, registral, 
geográfica y tributaria al Sistema Estatal de Información Inmobiliaria. 

 Participar en los proyectos de las distintas áreas, que requieran uso de herramientas tecnológicas e 
informáticas. 

 Definir los requerimientos técnicos para la adquisición de equipos y sistemas informáticos. 

 Establecer los esquemas de prestación de servicios e intercambio de información por medios 
electrónicos. 

 Coordinar y supervisar las actividades del personal de ésta Dirección. 

 Desempeñar todas aquellas funciones encomendadas por el Vocal Ejecutivo, Titular del Instituto. 
  



  

 
COMPETENCIA 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior 

Proceso de Redacción / Elaboración de Informes 

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

Programación: Visual Studio .Net 2003 y 2005,  

Visual Studio 6 

JAVA J2EE, Netbeans, JBuilder,  

Desarrollo en ERP OneWorld JDE Edwards 

ASP, JSP 

DBMS: SQL Server 2000 y 2005, MYSQL, ORACLE 

Desarrollo de SW bajo el esquema de CMMI 

Tunning de Servidores de Bases de Datos  

Manejo de Directiva de Seguridad de ISA Server y Active Directory 

Sistemas operativos Windows  XP/2000/2003 

 

 

RELACIONES 
Internas:  

 Vocal Ejecutivo, Direcciones Generales, Direcciones de Área, Registradores Titulares, para solventar 
las necesidades informáticas. 

 
Externas: 

 Con los Ayuntamientos con Convenio, para el control del Impuesto predial y mantenerles el sistema 
actualizado. 

 
MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Que Lo Proyectos Generados  tengan logros eficientes 

 Que los Sistemas Desarrollados sean efectivos y de calidad 
 

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 y Certificaciones. 

 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 
 Carrera:  Licenciado en Informática, Ingeniero en Sistemas o nivel técnico en área 

  Computacional. 
 Área:  Informática, Desarrollo de Software 

 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 
La experiencia laboral requerida. 

Experiencia mínima de 5 años en puestos o funciones similares. 
 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de inglés o algún otro idioma? 
Grado de dominio del idioma Inglés. 100% 



 

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

Operación Avanzada en equipo de cómputo  
 

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

Respeto, amabilidad,  empatía, y comprensión de sus necesidades actuales y futuras. 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 
Nivel de responsabilidad gerencial 

Integración de uno o varios departamentos o áreas. 
Ser proactivo con capacidad de análisis y solución de los problemas que se puedan presentar en el equipo 

de trabajo. 
 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

En primer lugar: Administrar y coordinar. Desarrollo de Software de Calidad en tiempo y forma 
oportuna. 

En segundo lugar: Implementar y controlar los sistemas de información siempre asegurándose del 
éxito de la misma. 

 

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

 Orientación del puesto. Impacta objetivos importantes. 
 Manejo de personal requerido 

 De 6 a 10 
 Recursos financieros a su cargo 

 Ninguno 

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

 Tipo de Análisis Predominante 
 Identifica los elementos relevantes y los pondera para elegir una opción. 

Marco de actuación y supervisión recibida 

 Objetivos y resultados operacionales. El Titular define los planes y programas para ejecutarlos y los 
maneja dentro de las políticas, estrategias y presupuesto aprobado. Es evaluado en sus avances, aunque 

sea necesario emitir informes intermedios (Trimestral/Semestral/Anual), o cuando se le requiera. 
 

 


