
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Titulo actual del Puesto: Jefe de Departamento de Gestión de Impuesto Predial 
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 

Proporcionar mantenimiento, actualización y seguimiento al Sistema de Impuesto Predial, 

realizando las adecuaciones y aplicaciones necesarias que permita su correcto 
funcionamiento. 

 
RESPONSABILIDADES 

 Desarrollar nuevos módulos para el Sistema de Gestión Tributaria e Impuesto Predial, según 
las necesidades de los Municipios. 

 Coordinar el mantenimiento a las aplicaciones del Impuesto Predial. 

 Ofrecer asesoría técnica sobre el sistema a Municipios y al personal del Instituto. 

 Instalar la información predial en el equipo de cómputo de los Municipios. 

 Participar en el análisis y diseño de nuevos sistemas. 

 Apoyar en el mantenimiento del Sistema del Impuesto Predial a Municipios y a personal 

adscrito al Instituto. 

 Actualizar las aplicaciones instaladas a Municipios. 

 Desarrollar proyectos especiales. 

 Apoyar en la generación y emisión del Impuesto Predial. 

 Todas aquellas encomendadas por el Titular del área. 
 

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 

Conocimiento Del Reglamento Interno 

Estadística. 

Elaboración y diseño de proyectos. 

Administración de Redes (Windows Server, Linux, Unix) 

Mantenimiento 

Análisis y Mejora de Procesos 

Ingles 

Gobierno Electrónico. 

Programación Web con ASP. Net y C.# 

Programación Orientada a Objetos 



Programación Windows con C# 

Formato de Datos XML 

Administración de Manejadores de Bases de Datos (MySQL, SQL Server, 

Oracle) 

 
 

RELACIONES 
 Internas:  

Áreas internas de la propia Dependencia: Para utilizar la información generada por las áreas 

internas. 
 Externas:  

H. Ayuntamientos con convenios: Resolver sus dudas en cuanto al Sistema de Gestión 
Tributaria, capacitarlos en el mismo sistema y desarrollar módulos y proyectos especiales de 

cobro. 
 

MEDIDOSRES DE EFICIENCIA 

 Mantener Coordinado el mantenimiento a las aplicaciones del Impuesto Predial. 

 Tener siempre funcional las aplicaciones del Impuesto Predial. 
 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 
 Sexo: Indistinto 

  Estado Civil: Indistinto 
 Edad: Mayor de 25 años. 

 

Grado de Estudios. 
 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:  Estudios profesionales completos 
 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 
 Carrera:  Licenciado en Informática o Ing. En Sistemas. 

 Área:  Informática, sistemas y Desarrollo Web. 

 
¿El puesto requiere experiencia laboral? 

Experiencia mínima 1 año en puestos o funciones similares. 
 

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

Inglés técnico 
 

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

 
¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel jefe de departamento 
 



¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 
 En primer lugar:  Servir 

 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 los 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 elementos relevantes 
 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa. 

  


