
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

 

 
 

 DATOS GENERALES 
 

Titulo actual del Puesto: Jefe del Departamento Jurídico 

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

Área de Adscripción Dirección General de Servicios Registrales 
Reporta a: Director General de Servicios Registrales 

Puestos que le reportan: Asistente Jurídico 
 

  

 OBJETIVO 
 Atender consultas y elaborar recomendaciones de resolución o por derechos fiscales en la prestación 

de los diversos servicios registrales en las 16 oficinas jurisdiccionales, con el objeto de dar 
seguimiento y control en la aplicación de la normatividad registral sustentado bajo la Ley No. 143 

Catastral y Registral del Estado de Sonora y el reglamento interno del Instituto Catastral y Registral 

del Estado de Sonora. 
  

RESPONSABILIDADES 

 Participar en la elaboración de estudios especiales (nuevas propuestas de modificaciones a la Ley, 

estudio de la Ley de Hacienda del Estado, etc.) 

 Formar y operar una base de jurídica de consulta registral, con los ordenamientos que regula la 
materia en las competencias federales y locales, así como establecer los criterios colegiados en la 

definición administrativa complementaria a la jurisprudencia y las leyes. 

 Capacitar y orientar al personal de las oficinas registrales jurisdiccionales en todo lo concerniente a 

la función registral. 

 Elaborar propuestas y proyectos legislativos en temas específicos de los servicios registrales. 
  

 RELACIONES 

 Internas:  

 Procuraduría Fiscal, para la interpretación y aplicación de formas y cuotas del arancel  

 Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, para inscripción de  bienes de propiedad del Estado o 

del dominio público. 

 Dirección General Jurídica del Gobierno del Estado, para efectos del dictamen de apelación e 
interpretación de la Ley. 

 Coordinación de Estudios Legislativos y Reglamentarios, en apoyo de consultas de INFONAVIT, 
CORETT, y notariado de las oficinas registrales. 

  
 Externas: 

 Congreso del Estado, para coordinación y apoyo en las iniciativas de modificación de las leyes y 
reglamentos o acuerdos de condonación. 

 INFONAVIT, CORETT y Notariado, para  efectos de apoyarlos con las inscripciones. 
  
 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Soluciones a corto plazo de todas las consultas, quejas, con motivo de la aplicación de a Ley 
Registral. 

 Cumplimiento del índice de avance de las metas. 
 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 
 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
 Edad: Entre 35 y 65 años. 

  



 
GRADO DE ESTUDIOS 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:  Maestría 
  

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 
 Carrera: Licenciado en Derecho 

 Área: Registral 

  
¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 
 • 3 años en Derecho Administrativo y Civil 

  
¿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. 

 Operación avanzada / Programación de funciones / de Macros (Nivel usuario) 

  
¿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 

 Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas. 
  

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

 En primer lugar:  Administrar / Coordinar 

 En segundo lugar:  Asesorar 
  

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

 Orientación del puesto. 

 Responsable de decisiones y negociaciones de efecto político y social crítico. 
 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 
 1 a 5 

 Recursos financieros a su cargo 
 Ninguno 

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

 Ninguna 
 Tipo de Análisis Predominante 

Se parte de hechos / situaciones con muy vaga definición. Se requiere pensamiento abstracto y muy 
original. 

 Desarrolla bases para nuevos paradigmas. 

 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. 
 


