
   

 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

 

 
 

 DATOS GENERALES 
 

Titulo actual del Puesto: Titular de la Unidad de Enlace Administrativo 

Titulo del Nombramiento: Jefe de Departamento 
Secretaría: Secretaria de Hacienda 

Área de Adscripción Unidad de Enlace Administrativo. 
Reporta a: Vocalía Ejecutiva  

Puestos que le reportan: Auxiliares Administrativos. 
 

OBJETIVO 

Dar seguimiento y verificar que las necesidades de recursos materiales y financieros que requieran 
las Unidades Administrativas y Oficinas Regístrales Jurisdiccionales que integran el Instituto. Y sean 

atendidas oportunamente para garantizar la eficiente operación bajo la normatividad  establecida, 
contable y financiera, así como de conformidad al Manual de Organización y el Manual de 

Procedimientos, con el fin de cumplir las funciones establecidas. 

 
RESPONSABILIDADES 

 Dar seguimiento e integrar información concerniente a objetivos, metas y necesidades de 
recursos económicos de las Unidades Administrativas que conforman el Instituto. 

 Solicitar, integrar  y analizar la información del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos Anuales del Instituto. 

 Difundir, dar seguimiento y evaluar la aplicación de los lineamientos administrativos de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

 Supervisar y aprobar la aplicación y destino de los recursos ejercidos del fondo de caja chica. 

 Controlar, evaluar y dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 
fiscal autorizado a este Instituto. 

 Supervisar que las necesidades de bienes y servicios que requieren, en el desarrollo de sus 
programas, las Unidades Administrativas y las Oficinas Regístrales Jurisdiccionales de esta 

Institución, sean atendidas oportunamente. 

 Supervisar la integración de las solicitudes de trámites de viáticos y su comprobación. 

 Integrar los informes mensuales de captación de Ingresos por derechos Regístrales y Productos 
Cartográficos. 

 Coadyuvar en la formulación e Instrumentación de programas de Modernización y Desarrollo 

Administrativo. 

 Atender y dar seguimiento a los trámites de pago de los proveedores de Bienes y Servicios de 
este Instituto. 

 Todas las demás que le sean encomendadas por el Titular del Instituto. 
 

 
 

 



   

COMPETENCIAS: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

RELACIONES 
Internas:  

 Secretaría de Hacienda.- Para enviar informes, Presupuesto de Egresos e Ingresos e Informes 
mensuales de Captación de Ingresos. 

  
 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Mantener objetivos  y metas 

 Eficientizar y optimizar los recursos financieros. 

 
DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 
 Estado Civil: Indistinto 

 Edad: Mayor de 26 años. 

 
Grado de estudios 

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

 Deseable:  Maestría 

 
¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Lic. Economia, Contador Público, Lic. Administración Pública 
 Área: Administrativa, Contable 

 
¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 1 año en el área Contable 

 2 años en el área Administrativa 
 

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

 No necesario 
  

Plan  Estatal de Desarrollo 

Administración Publica 

Sistemas de Control 

Reglamento Interior 

Mejora Continua 

Plantación Estratégica 

Desarrollo Organizacional 

Microsoft Office Word-Excel-Powerpoint-Acces) 

Elaboración Y Diseño De Proyectos 

Proceso De Redacción / Elaboración  De Informes Y Oficios 

Estadística 

Atención  Al Usuario/ Calidad En El Servicio 

Seguimiento A Peticiones Y/O Solicitudes 

Contabilidad Gubernamental 



   

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

  Uso amplio de los menús de funciones 

 
¿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 funciones de una Unidad principal 
 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 
 El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

 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: 

  

 Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 
 Manejo de personal requerido 

 Indique el tamaño del grupo de personas a su cargo  
 De  5 a 10 personas 

 Recursos financieros a su cargo 
 Fondo Rotatorio de Caja 

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

 Controlarlos/ Administrarlos / Apoyo a su eficiencia  
 Tipo de Análisis Predominante 

 Identifica elementos relevantes  
 Marco de actuación y supervisión recibida 

Programas establecidos / procedimientos amplios. El Titular toma las decisiones para que los 

resultados se logren, corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con 
frecuencia, sus resultados son evaluables en períodos de pocas semanas. 

  
 


