
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Titulo actual del Puesto: Jefe de Departamento de Base de Datos y Gestión Catastral 
Titulo del Nombramiento: Jefe de Departamento 

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

Reporta a: Director General de Servicios Informáticos 

Puestos que le reportan: Ninguno 
 

 
OBJETIVO 

Dar mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión Catastral y desarrollar nuevas 

aplicaciones que permitan facilitar la operación catastral, mantener respaldada, segura y 
disponible la base de datos del Instituto, para que el sistema de operación catastral opere de 

manera segura, disponible y confiable, basándose en los procedimientos del área técnico 
catastral para el desarrollo de las operaciones. 

 
RESPONSABILIDADES 

 Mantener actualizado el padrón catastral. 

 Realizar respaldos de las bases de datos del Instituto. 

 Mantener información catastral y registral disponible y segura 

 Analizar los procesos catastrales mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones o a través de 
actualizaciones a sistemas de gestión catastral. 

 Realizar reportes y estadísticos de información de ICRESON. 

 Actualizar y modificar los servidores y las bases de datos del Instituto 

 Atender a los Municipios del Estado en apoyo del Sistema Catastral. 

 Recibir información catastral de Municipios para su integración en la base de datos estatal. 

 Todas aquellas que le encomiende el Director General de Servicios informáticos. 
 

COMPETENCIA 

 

Plan Estatal de Desarrollo 

Reglamento Interior 

Atención al Usuario / Calidad en el Servicio 

Soporte Técnico 

Seguimiento a Peticiones y/o Solicitudes 

Proceso de Redacción / Elaboración de Informes 

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

Sistemas de Control. 

Elaboración y diseño de proyectos. 

Soporte Técnico. 

Mantenimiento de red 

Soporte Técnico 

Ingles 

Estadísticas. 

Gobierno Electrónico. 

Administración de redes  (Windows Server, Linux, Unix) 

Programación U.M.L. 

Programación Web con ASP .Net y C.# 

Programación Orientada a Objetos 

Formato de Datos XML 



Administración de Proyectos y/o Programas 

Administradores de Base de Datos (SQL Server, MySQL, Oracle) 

 

 
RELACIONES 

 Internas: 

Dirección General de Servicios Catastrales, para la atención de necesidades referentes al 
Sistema de Gestión Catastral. 

 Externas: 
Oficinas Catastrales de los Municipios del Estado de Sonora, para brindarles capacitación, 

desarrollo y mantenimiento. 

 
MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Actualizado y Funcionando el Padrón Catastral 

 No tener errores en el sistema 
 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 
 Sexo: Masculino 

  Estado Civil: Soltero 
 Edad: Mayor de 25 años 

 

Grado de estudios 
 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:  Estudios profesionales completos 
 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:  Ing. En Sistemas, Lic. En Informática. 
 Área:  Software 

 
¿El puesto requiere experiencia laboral? 

Un año en Base de Datos 
Un año en Lenguaje de Programación en General. 

 

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

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

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

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

Cortesía Normal. 
 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 
Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas. 

 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 
En primer lugar: Actualizar, Administrar 

En segundo lugar: Asesorar 
  



 
En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno 

del Estado, su puesto: 
 Apoyo en el logro de objetivos del Instituto 

 Manejo de personal requerido 

 Ninguna 
 Recursos financieros a su cargo 

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

 Ninguna 
 Tipo de Análisis Predominante 

 Identifica los elementos relevantes  

 Marco de actuación y supervisión recibida 
 Rutinas relativamente complejas bajo prácticas estandarizadas y/o procedimientos 

 establecidos  Por lo general, los resultados del puesto se revisan al final de la jornada ó en 
 períodos cortos. 


