
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
 PERFIL DE PUESTO  

 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Titulo Actual del Puesto: Titular de la Unidad de Enlace 
Titulo del Nombramiento: Director  

Secretaría: Secretaría de Hacienda 
Área de Adscripción Vocalía Ejecutiva 

Reporta a: Vocal Ejecutivo 

Puestos que le reportan: Ninguno 
 

 OBJETIVO 
Integrar, Controlar y Evaluar los procedimientos y resultados de los Programas Operativos, 

Indicadores de Gestión, Presupuestos Ingresos/Egresos, Programas del Gobierno del Estado y 

del Instituto. Apoyo y coordinación con las Unidades Administrativas en el desarrollo e 
implementación de medidas y acciones de evaluación en cada una de ellas y en las Oficinas 

Registrales Jurisdiccionales del Instituto. 
 

 RESPONSABILIDADES 

 Responsable de la publicación y actualización de la información que se presenta en el Portal 

de Transparencia del Instituto. Enlace con la Secretaría de la Contraloría General. 

 Enlace con el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora ITIES, para la 
atención y seguimiento al sistema INFOMEX SONORA, por medio del cual los ciudadanos 

solicitan información pública. 

 Integrar el Informe de Gobierno Anual, con la información que generan las Unidades 
Administrativas del Instituto. 

 Actualización de documentos administrativos: Reglamento Interior, Manuales de: 

Organización, de Procedimientos, de Trámites y Servicios. 

 Coordinar, integrar y dar seguimiento a la información concerniente a los Sistemas de 
Información de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de la Contraloría General (SIA, SIR, 

PVI, SICAD), correspondientes al Instituto para su ejecución, control y evaluación. 

 Coordinar, integrar y dar seguimiento a la información concerniente a los Sistemas de 
Información de la Contraloría General (SIEGESON), correspondientes al Instituto, para su 
ejecución, control y evaluación. 

 Enlace con el INEGI, para la integración de la información correspondiente al Instituto para el 
Anuario Estadístico que publica dicha institución. 

 Coordinar Enlace de las actividades del Comité de Bienes Raíces de la Comisión Sonora – 
Arizona y dar seguimiento a los compromisos y recomendaciones hechas por ambos Estados. 

 Solicitar, integrar y analizar la información de las Unidades Administrativas para la elaboración 

de la Cuenta Pública Anual del Instituto. 

 Solicitar, integrar y analizar la información de mensual y trimestral del avance programático 
presupuestal para elaborar los informes trimestrales. 

 Coadyuvar en la formulación e instrumentación de Programas de Modernización y Desarrollo 
Administrativo. 

 Apoyo en la elaboración de informes y presentación de proyectos del Instituto. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 RELACIONES 
 Internas:  

Unidades Administrativas del Instituto y Dependencias del Gobierno Estatal. Brindar información de 

orientación y asesoría de los trámites y servicios que proporciona el Instituto. 
 Externas:  

H. Ayuntamientos, CORETT, RAN, INEGI, Secretaría de Reforma Agraria, Infonavit, entro otros. Para brindar 
asesoría y proporcionar información y seguimiento de trámites. 

 



 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Cumplir en tiempo y forma de las actividades que conlleva este proceso a mantener un buen 
inventario de información y evaluación. 

  
 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 
 Estado Civil: Indistinto 

 Edad: Entre 25 y 60 años. 
 

GRADO DE ESTUDIOS 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 
 Deseable:  Maestría 

  
¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial, carrera afín. 

 Área: Económica-Administrativa 
  

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

 Mínima de un año. 

 Gestiones administrativas 

 Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  

 Manejo de recursos humanos, financieros y materiales. 
 

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

 Grado de dominio del idioma inglés 
 Desempeño básico 

  

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 
 Nivel de conocimientos de computación. 

 Uso amplio de los menús de funciones 
  

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

 Habilidad de trato con personas. 
 Dirige/Controla/Evalúa/Comunica/Influye/Induce. 

  
¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 
 Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas. 

  

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

 En segundo lugar: Controlar, evaluar y dirigir. 
  

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

Estado, su puesto: 
 Realiza acciones para el logro de los objetivos del Instituto. 

 Manejo de personal requerido 
 El necesario 

 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 

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: mensual, trimestral y anual, conforme 

corresponda a las funciones asignadas. 


